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ARÁNGUIZ/ARANGIZ
2860

2860

Kontzejuaren izenaren hasierako onarpena

Aprobación inicial denominación concejo

2013ko maiatzaren 13ko Erabakia oinarritzat hartuta,
Aránguiz/Arangizko Kontzejuak espedientea ireki du kontzejuaren
izena aurrerantzean Arangiz izan dadin. Horiek horrela, espediente hori
jendaurrean jarriko da hilabetez, iragarki hau ALHAOn argitaratzen
denetik aurrera.
Honako hau argitaratzen da, interesdunek espedientea aztertu eta
egoki iritzitako erreklamazioak eta oharrak egin ditzaten.
Arangiz, 2013ko maiatzaren 28a.– Lehendakaria, JAVIER ORTIZ
DE ORRUÑO.

Habiéndose incoado por el concejo de Aránguiz/Arangiz, en
virtud del acuerdo de fecha 13 de mayo de 2013, expediente para que
en lo sucesivo la denominación de concejo sea únicamente Arangiz,
se somete dicho expediente a información pública por el plazo de un
mes a partir de la publicación de este anuncio en el BOTHA.
Lo que se hace público para que los interesados puedan examinar
el expediente y hacer reclamaciones u observaciones.
En Aránguiz, a 28 de mayo de 2013.– El presidente, JAVIER
ORTIZ DE ORRUÑO.

Mankomunitateak

Mancomunidades

HARANA

VALLE DE ARANA
2824

2824

Behin betiko onartzea ur hornidura, estolderia eta saneamenduaren eta uraren kudeaketarekin zerikusia izanik eskaintzen
diren zerbitzu eta jardueren prezioa arautzen duen ordenantza.

Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de los
precios por suministro de agua, alcantarillado y saneamiento,
depuración y demás servicios y actividades prestados en relación
con la gestión del agua.
Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo provisional de aprobación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de los
Precios por Suministro de Agua, Alcantarillado, Saneamiento y
Depuración así como del Reglamento Regulador de la Gestión del Agua,
adoptado por el Consorcio de Aguas del Valle de Arana en Asamblea
General celebrada el día 18 de diciembre de 2012 y no habiéndose
presentado, dentro del mismo, reclamación alguna, dicho acuerdo
queda elevado a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local y 16.3 de la Norma Foral 41/1989, de 19 de julio
Reguladora de las Haciendas Locales. En cumplimiento de lo previsto
en el artículo 16.4 de la citada Norma Foral se publica íntegramente
el texto íntegro y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2013.

Haraneko Ur Partzuergoak 2012ko abenduaren 18ko ohiko
bilkuran ur horniketa, estolderia, saneamendu eta arazketarengatik
ordaindu beharrekoa arautzen duen zerga ordenantzari eta ur-kudeaketaren araudiari behin-behineko onarpena ematen zion erabakia hartu
zuen. Erabaki hori jendaurrean egon den bitartean inolako erreklamaziorik aurkeztu ez denez gero, erabaki hori behin betiko bihurtu da,
halaxe xedatzen baitute Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 49.c) artikuluan eta Toki Ogasunak
arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru Arauak 16.3 artikuluan.
Aipatutako foru arauak 16.4 artikuluan xedatutakoa betez, ordenantzaren testu osoa argitaratzen da. Ordenantza hori 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatuko da.
I. TITULUA. HARANEKO UR PARTZUERGOAK URAREN INGURUAN
ESKAINTZEN DITUEN ZERBITZUEN PREZIOAK

TÍTULO I. PRECIOS DE SERVICIOS DEL CONSORCIO DE AGUAS DEL
VALLE DE ARANA EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DEL AGUA

I. KAPITULUA. APLIKAZIO EREMUA

CAPÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. artikulua.- Haraneko Ur Partzuergoa osatzen duten herrietan
izango du indarra ordenantza honek, baldin eta horietan ordenantza
honetan araututako zerbitzuak eskaintzen badira. Era berean, partzuergo
horrek ura eskaini eta isuriak biltzen dizkien herriak ere ordenantza
horretan xedatutakoaren menpe egongo dira, nahiz eta Haraneko Ur
Partzuergoan sartuta egon ez.
Partzuergoak bere zerbitzuak udalerriaren zati baten —administrazio batzar bat edo batzuk— baino ez baditu eskaintzen, ordenantza horrek zerbitzuak eskaintzen den zatian baino ez du indarra
izango, halaxe xedatzen baitu estatutuetako 9. artikuluak.

Artículo 1.- La presente Ordenanza será aplicable en los términos
de las entidades integradas en el Consorcio de Aguas del Valle de Arana,
en las que se realiza la prestación de los servicios que son objeto de
regulación en este texto reglamentario, así como, en su caso, en el
de aquellas otras en los que, sin estar integrados, se suministren
caudales, o se recojan vertidos.
En aquellos supuestos en que, de conformidad con el artículo 9
de sus Estatutos, el Consorcio sólo prestase los citados servicios
en parte de un término municipal -una o varias Juntas Administrativas, la presente Ordenanza será de aplicación únicamente en los términos
de los Juntas Administrativas en los que se realice la efectiva prestación de los servicios.

II. KAPITULUA. ZERGA GAIA ETA SUBJEKTU PASIBOA

CAPÍTULO II. HECHO IMPONIBLE Y SUJETO PASIVO

2. artikulua.- Haraneko Ur Partzuergoak eskainitako zerbitzuek
osatuko dute zerga gaia. Zerbitzu horiek hurrengo artikuluan adieraziko
dira.
Subjektu pasiboak eta, beraz, ordaintzera behartutakoak, pertsona
fisikoak eta juridikoak eta Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak
33. artikuluan zehaztutakoak izango dira, baldin eta zerbitzuok eskatzen
badituzte edo zerbitzu horien onuradun edo eraginpeko badira.

Artículo 2.- Constituye el hecho imponible la efectiva prestación
por parte del Consorcio de Aguas del Valle de Arana de los servicios
señalados en el artículo siguiente.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos, y obligados al
pago, las personas físicas o jurídicas, y las entidades a que se refiere
el artículo 33 de la Norma Foral General Tributaria de Álava, que
soliciten o resulten beneficiados o afectados.

III. KAPITULUA. ESKAINITAKO ZERBITZUAK

CAPÍTULO III. SERVICIOS PRESTADOS

3. artikulua.- Ordenantza honetan araututako zerbitzu eta ekintzak
dira eskainitakoak (zerbitzu horiek prezio zehaztuta izango dute),
baldin eta horiek erabiltzeko ahalmena bada. Hona hemen zerbitzuok:

Artículo 3.- Los servicios que se prestan se concretan en la
disponibilidad real o potencial o uso efectivo o posible de los servicios
o de las actividades reguladas en la presente ordenanza, que a continuación se enumeran, y que dan lugar a los precios correspondientes.
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a) Edateko urez hornitzen duen zerbitzua erabilgarri izatea eta haren
oinarrizko mantentzea.
b) Udalaren saneamendu eta estolderia sarea erabilgarri izatea eta
haren oinarrizko mantentzea.
c) Edateko urez hornitzen duen zerbitzua erabiltzea. Hartune
kontratuan zehaztuko da urari emango zaion erabilera. Erabilera hori
zein den ezarriko da urak izango duen prezioa. Urari zenbait erabilera
ematen bazaizkio eta neurketa ekipo bat baino ez badago, tarifa
konbinatuak ezarriko dira.
d) Edateko uraren horniketa eta hondakin uren isurketa aldi
baterako edo behin betiko kontratatzeko beharrezkoak diren zerbitzu
teknikoak eta administratiboak, batez ere, abonatuak eta partzuergoak
izenpetutako kontratua aldatzeari dagozkionak.

e) Edateko ur eta hondakin uren sareetarako hartune eskubideak.
Zehatz-mehatz honetan datza: hornidura eta saneamendu zerbitzuak
izatea.
f) Aldi baterako hornigaiak kontratatzea.
g) Partzuergoko langileen ikuskatze jarduna. Jardun horrek urkudeaketa arautzen duen ordenantzak xedatutakoak betearaztea du
helburu, batez ere, arau-hausteei dagokienez.
Ordenantza honen eranskinean ur-kudeaketaren ordenantzaren
72. artikuluan eta harekin bat datozenetan xedatutako fidantzen
zenbatekoa zehaztutako da.
4. artikulua.- Batzar orokorrak hartuneek egiten dutena finantzatzeko beharrezkoak diren prezioak onartuko ditu. Hartuneez
aritzean, edateko ura banatzen duen sarekoari, hondakin urak isurtzen
dituen sarekoari, kontagailuak jarri eta ordezkatzeari eta beste zenbait
lani buruz ari gara, baldin eta zeregin horiek partzuergoak berak
egiten baditu.
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a) Disponibilidad y mantenimiento básico del servicio de abastecimiento de agua potable.
b) Disponibilidad y mantenimiento básico de las redes locales de
saneamiento y alcantarillado.
c) Utilización del servicio de abastecimiento de agua potable.
El precio a establecer variará en función de los usos o destinos del
agua contemplados en el contrato de conexión, estableciéndose
tarifas combinadas cuando se den diversos usos al agua suministrada
y exista un solo equipo de medida.
d) Prestación de los servicios técnicos y administrativos referentes a las actuaciones necesarias para realizar la contratación definitiva o eventual del suministro de agua potable y/o evacuación de
aguas residuales, y en particular en lo que se refiere a las operaciones de cambio del contrato suscrito entre el abonado y el
Consorcio.
e) Derechos de acometida a las redes de distribución de agua
potable y/o evacuación de aguas residuales. Comprende el hecho
concreto de disponer físicamente de los servicios de abastecimiento
y/o saneamiento.
f) Contratos para suministros eventuales.
g) Actividad inspectora, desarrollada por el personal del
Consorcio, conducente a comprobar el cumplimiento estricto de las
normas establecidas en la Ordenanza reguladora de la gestión del agua,
en aquellos casos en que exista infracción de lo regulado en la misma.
En el Anexo a esta Ordenanza se determinarán asimismo los
importes de las fianzas previstas en el artículo 72 y concordantes
de la Ordenanza para la gestión del agua.
Artículo 4.- La Asamblea General aprobará los precios necesarios para financiar la ejecución de las acometidas, tanto a las redes
de distribución de agua potable, como a las redes de evacuación
de aguas residuales, instalación y sustitución de contadores, u otros
trabajos, en los casos en que las mencionadas actuaciones sean
ejecutadas por el propio Consorcio.

IV. KAPITULUA. ORDAINTZERA BEHARTUAK

CAPÍTULO IV. OBLIGADOS AL PAGO

5. artikulua.- Hona hemen ordaintzera behartuak:
a) Ordenantza honen 3. artikuluaren a), b), c), d) eta f) idatz zatian
zehaztutako zerbitzuei gagozkiela, dagokion kontratuaren titularra.

Artículo 5.- Estarán obligados al pago:
a) En el caso de los servicios definidos en los apartados a) b) c)
d) y f) del artículo 3 de esta Ordenanza, el titular del correspondiente
contrato.
b) Cuando se trate de los servicios definidos en el apartado e) del
artículo 3 de esta Ordenanza:
b.1) Acometidas en viviendas: Estará obligado al pago el titular
de la vivienda que se va a conectar a las redes de abastecimiento y
saneamiento. Dicho importe deberá ser abonado con anterioridad
a la suscripción del oportuno contrato de suministro entre el Abonado
y el Consorcio, y a la instalación del contador, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo correspondiente del Reglamento Regulador
de la Gestión del Agua.
b.2) Otras acometidas: Obras, riego, etc. Estará obligado al pago
el solicitante de la acometida.
c) En el caso de las actividades a las que se refiere el apartado
g) del artículo 3, las personas naturales o jurídicas que hayan cometido
la infracción.
En aquellos casos en que no exista contrato de abastecimiento,
estarán obligados al pago los propietarios, arrendatarios, o usuarios
de cualquier tipo de los terrenos, edificios, establecimientos, centros,
locales y demás inmuebles sobre los que recaiga la inspección,
siempre que hayan resultado beneficiados por la actuación objeto de
sanción.

b) Ordenantza honetako 3. artikuluaren e) idatz zatian zehaztutako zerbitzuak badira:
b.1) Hartuneak etxeetan: hornitze eta saneamendu sarera lotuko
den etxebizitzaren titularra ordaintzera behartuta egongo da. Ordaindu
beharreko hori abonatuak eta partzuergoak hornitze kontratua izenpetu
eta kontagailua jarri aurretik ordainduko da, halaxe xedatzen baitu urkudeaketaren araudiak dagokion artikuluan.

b.2) Beste hartune batzuk: obrak, ureztatzeak... Hartunearen
eskatzailea egongo da behartuta ordaintzera.
c) 3. artikuluaren g) idatz zatian aipatutako jarduerei dagokienez,
araua hautsi duten pertsona fisiko edo juridikoak.
Hornitze kontraturik ez badago eta isuna merezi duen egintzaren
onuradun izan bada, ikuskatua den edozein eratako lursail, eraikin, establezimendu, lokal, eraikin edo higiezinaren jabea, errentaria edo
erabiltzailea egongo da behartuta ordaintzera.

V. KAPITULUA. KUOTAREN OINARRIA

CAPÍTULO V. BASE DE LA CUOTA

6. artikulua.- Hona hemen 3. artikuluan zehaztutako zerbitzu
bakoitzari dagokion kuota kalkulatzeko oinarriak.

Artículo 6.- Las bases sobre las que se calcula la cuota correspondiente a cada uno de los servicios enumerados en el artículo 3 son
las siguientes:
a) Para el servicio recogido en el apartado a) del artículo 3: Cuota
fija señalada en el Anexo.
b) Para el servicio establecido en el apartado b) del artículo 3:
Cuota fija señalada en el Anexo.
c) Para el servicio contemplado en el apartado c) del artículo 3:

a) 3. artikuluaren a) idatz zatian zehaztutako zerbitzurako: eranskinean adierazitako kuota finkoa.
b) 3. artikuluaren b) idatz zatian zehaztutako zerbitzurako:
eranskinean zehaztutako kuota finkoa.
c) 3. artikuluaren c) idatz zatian zehaztutako zerbitzurako:
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kontagailuak neurtutako ur erabiliaren metro kuboak edo urkudeaketaren ordenantzak 84. artikuluan eta horri lotutakoetan onartutako prozedura teknikoen bidez kalkulatutakoak.
d) 3. artikuluaren d) idatz zatian zehaztutako zerbitzurako:
kuota finkoa.
e) 3. artikuluaren e) idatz zatian zehaztutako zerbitzurako:
erabilerei dagokien kuota finkoa.
f) 3. artikuluaren f) idatz zatian ezarritako zerbitzuetarako: kontagailuak neurtutako ur erabiliaren metro kuboak edo ur-kudeaketaren
ordenantzak 84. artikuluan eta horri lotutakoetan onartutako prozedura
teknikoen bidez kalkulatutakoak.
g) 3. artikuluaren g) idatz zatian ezarritako jardueretarako: egindako
ikuskatze kopurua.
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Número de metros cúbicos de agua consumidos según contador
o estimados por otros procedimientos técnicamente aceptables del
artículo 84 y concordantes de la Ordenanza sobre gestión del agua.
d) Para el servicio establecido en el apartado d) del artículo 3:
Cuota fija.
e) Para el servicio contemplado en el apartado e) del artículo 3:
Cuota fija según los diferentes usos.
f) Para el servicio que se establece en el apartado f) del artículo
3: Número de metros cúbicos de agua consumidos según contador
o estimados por otros procedimientos técnicamente aceptables del
artículo 84 y concordantes de la Ordenanza sobre gestión del agua.
g) Para las actividades establecidas en el apartado g) del artículo
3, número de inspecciones realizadas.

VI. KAPITULUA. TARIFAK

CAPÍTULO VI. TARIFAS

7. artikulua.- Kuota kalkulatzeko oinarriei aplikatzen zaizkien
tarifak zerbitzu bakoitzerako eranskinean ageri dinenak dira.

Artículo 7.- Las tarifas aplicables a las bases para el cálculo de
la cuota son las que figuran en el Anexo, para cada uno de los
servicios.
En dicho Anexo se podrán incluir también los regímenes especiales de tarifación para perceptores de ingresos en cuantía igual o
inferior al salario mínimo interprofesional, así como para organizaciones
no gubernamentales en actos sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la
recaudación de ayudas para sectores o poblaciones marginadas.

Eranskin horretan lanbide arteko gutxieneko soldata edo gutxiago
jasotzen dutenentzat erregimen bereziak jasoko dira, baita irabazi
asmorik gabeko gobernuz kanpoko erakundeentzat ere, baldin eta azken
horiek baztertutako jendeari laguntzea badute helburu.
VII. KAPITULUA. KUOTAK

CAPÍTULO VII. CUOTAS

8. artikulua.- Zerbitzu bakoitzari dagokion kuota kalkulatzeko,
oinarriari dagokion tarifa aplikatuko zaio.
9. artikulua.- Aurreko artikuluan aipatutako kuotari legeak uneanunean zehazten dituzten zeharkako zergak gehituko zaizkio, legeak
berak ezarritako eran eta baldintzetan.

Artículo 8.- La cuota correspondiente a cada servicio, será el
resultado de aplicar a su base la tarifa correspondiente.
Artículo 9.- Sobre la cuota resultante se aplicarán los impuestos
indirectos que en cada momento fijen las leyes, en la forma y condiciones que éstas establezcan.

VIII. KAPITULUA. SORTZAPENA

CAPÍTULO VIII. DEVENGO

10. artikulua.1. Sareetarako lotutako erabiltzaileei seihileko lehen egunean,
ekainean eta abenduan, kobratuko zaizkie 3. artikuluaren a) eta b)
idatz zatietan zehaztutako prezioak.

Artículo 10.1. Los precios establecidos en los apartados a) y b) del artículo
3 se devengarán, para todos los usuarios que tienen realizada la
conexión a las redes, el día primero de cada semestre junio y
diciembre.
Para aquellos usuarios que se incorporen al servicio, los precios
que incluirán, en su caso, conforme a lo establecido en el artículo 6,
el alquiler del equipo de medida- se devengarán el día primero del mes
natural en que se realice dicha incorporación, de tal manera que el
obligado al pago abone, únicamente, la parte proporcional correspondiente al citado mes y a los posteriores incluidos en ese semestre.
2. Los precios establecidos en los apartados c) y f) del artículo
3 se devengarán por semestres vencidos durante los 20 primeros
días de los meses junio y diciembre.
3. Los precios establecidos en el apartado d) del artículo 3 se
devengarán en el momento en que se formalice el contrato de suministro de agua potable y/o evacuación de aguas residuales.
4. Los precios establecidos en el apartado e) del artículo 3 se
devengarán:
a) En el caso de las acometidas a edificaciones, en el momento
en el que sea formalizado el contrato de suministro para la vivienda
objeto de edificación, aún cuando las acometidas hayan sido
ejecutadas anteriormente dentro de la urbanización de un polígono.
b) En el caso de otras acometidas, en el momento en el que se
autorice la acometida.
5. Los precios establecidos en el apartado g) del artículo 3 se
devengaran, en el caso de que exista infracción a las ordenanzas, en
el momento en el que se realice la visita de inspección o comprobación
realizada por el personal propio o el autorizado por el Consorcio.

Zerbitzua lehenengoz kontratatzen duten erabiltzaileek kuota —
kontagailuaren alokairua barne, halaxe xedatzen baitu 6. artikuluak—
ordaintzeko beharra, alta ematen den hileko lehenengo egunean
sortu arren, hil horri dagokion kuotaren zati proportzionala eta seihileko
gainontzeko hileei dagokiena baino ez dute ordainduko.
2. 3. artikuluaren c) eta f) idatz zatietan zehaztutako prezioak
seihilekoak bukatutakoan ekainaren eta abenduaren lehenengo 20
egunetan kobratuko dira.
3. 3. artikuluaren d) idatz zatian zehaztutako prezioak ordaintzeko
beharra edateko urez hornitzeko edo hondakin urak isurtzeko kontratua
izenpetzen den egunean bertan sortuko da.
4. 3. artikuluaren e) idatz zatian zehaztutako prezioak ordaintzeko
beharra:
a) Eraikinei dagokienez, eraiki beharreko etxea urez hornitzeko
kontratua izenpetzen denean sortuko da, nahiz eta hartuneak, poligonoaren urbanizazioa dela eta, aldez aurretik eginda egon.
b) Beste hartune batzuei dagokienez, hartunerako baimena
ematen den unean.
5. 3. artikuluaren g) idatz zatian zehaztutako prezioak ordaintzeko
beharra, ordenantzetan araututakoa hautsi bada, ikuskatzea egiten den
unean edo partzuergoko langileek edo hark baimendutakoek egiaztatutakoan sortuko da.
IX. KAPITULUA. ORDAINARAZTEA

CAPÍTULO IX. EXACCIÓN

11. artikulua.1. Ordenantza honetan arautzen diren prezioak sortzapen unean
kobratuko dira.
2. 3. artikuluaren d) eta e) idatz zatietan zehaztutako prezioak
ordaintzeko beharra sortzen den unean bertan kobratuko dira.
3. 3. artikuluaren g) idatz zatian zehaztutako prezioak zordunari
ordaintzeko beharra jakinarazten zaion unean bertan kobratuko zaizkio.

Artículo 11.1. Los precios regulados en la presente Ordenanza se exaccionarán en el momento de su devengo.
2. Los precios previstos en los apartados d) y e) del artículo 3, se
exaccionarán en el momento de su devengo.
3. Los precios previstos en el apartado g) del artículo 3 se exaccionarán en el momento en que se notifiquen al obligado al pago.
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X. KAPITULUA. DIRUBILKETA

CAPÍTULO X. RECAUDACIÓN

12 artikulua.1. Ordenantza honetan zehaztutako zerbitzuak jasotzeagatik
sortutako zorrak ez dira jakinarazi beharko, salbu eta 3.g) artikuluan
aipatutako ekintzei darizkionak.
2. 3. artikuluaren a), b), c) eta f) idatz zatietan araututakoa delaeta sortutako zorrak, 11. artikuluan xedatutakoaren arabera kobratzeko
eran jarri ondoren, partzuergoko egoitzako eta administrazio batzarretako iragarki tauletan argitaratutako iragarki bidez jakinaraziko zaie
guztiei batera. Prezio horiek kobratzeko eran jarri ondoren hilabete izango
da ordaintzeko

AZKEN XEDAPEN BAKARRA

Artículo 12.1. Las deudas resultantes de la prestación de los servicios definidos
en esta Ordenanza se considerarán “sin notificación” salvo en el caso
de las derivadas de las actividades a las que se refiere el artículo 3.g).
2. Las deudas generadas por lo previsto en los apartados a), b),
c) y f) del artículo 3, una vez exaccionadas éstas de conformidad
con lo previsto en el artículo 11, se notificarán colectivamente mediante
la publicación del correspondiente Anuncio en el Tablón de Anuncios
de la sede del Consorcio y las de las Juntas Administrativas integradas en él. Los citados precios deberán ser abonado dentro del
período de un mes siguiente al momento de su exacción.
3. Los adeudos derivados de los servicios previstos en el apartado
d) del artículo 3 deberán satisfacerse en el momento de su devengo, salvo
si se hubiera elegido la forma de pago prevista en el artículo 13 a), en
cuyo caso deberán satisfacerse dentro del plazo de 30 días hábiles
4. Los débitos previstos en el apartado e) del artículo 3 deberán
satisfacerse, una vez reconocido el derecho de acometida de acuerdo
con la Ordenanza reguladora de la gestión del agua, en el momento
de su devengo. En el caso previsto en el artículo 10.4, apartado b),
deberá abonarse en el momento en el que se formalice el contrato de
abastecimiento para obra.
5. Las cuantías previstas en el apartado g) del artículo 3 deberán
satisfacerse en el plazo de un mes, contado a partir del día en que se
notifique su adeudo al obligado al pago.
6. Los importes correspondientes a los precios que no hubieran
sido satisfechos dentro del plazo establecido se verán incrementados
en la cuantía derivada de la aplicación del interés legal anual.
La cuantía correspondiente a los intereses se devengará el último
día del período de pago voluntario y se exigirá en períodos mensuales
a partir del último día del mes siguiente a aquél en el que hubiera finalizado el período de pago voluntario.
Las penalidades por mora se aplicarán a las deudas correspondientes a Administraciones Públicas, Organismos Autónomos y
Entidades de derecho público, conforme a lo prescrito en la legislación
de contratos de las Administraciones Públicas.
Artículo 13.1. El pago de las deudas se realizará mediante el cargo de los
oportunos recibos en la cuenta y entidad bancaria o de ahorros que
hayan señalado al efecto los obligados al pago. En este sentido será
obligatorio el establecimiento, en el momento de contratar los
servicios, de una domiciliación bancaria para el pago de los recibos.
2. Para los obligados que por cualquier causa no hubiera sido
satisfecho su importe a pesar de haber indicado su domiciliación, en
la Caja del Consorcio, o en las oficinas bancarias o de ahorros que
se habiliten por éste para el cobro.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Ordenantza honek 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera izango du
indarra eta egun horretatik aurrera egingo diren irakurketa guztiei
aplikatuko zaie.
1. eranskina

La presente Ordenanza entrará en vigor el día 1 de enero de
2013, aplicándose a todas las lecturas que se realicen con posterioridad
a dicha fecha.
Anexo 1

3. 3. artikuluaren d) idatz zatian zehaztutako zerbitzuei darizkien zorrak
zorra sortzen den unean bertan ordainduko dira, baldin eta 13.a) artikuluan xedatutako ordaintzeko era aukeratu ez bada ordaintzeko.
Azken era hori aukeratu bada, 30 egun baliodun izango dira ordaintzeko.
4. 3. artikuluaren e) idatz zatian zehaztutako zorrak, ur-kudeaketaren
ordenantzak araututakoaren arabera hartune-eskubidea onartu
ondoren, ordaintzeko beharra sortzen den unean bertan ordainduko
dira. 10.4.b) artikuluan xedatutakoari dagokionez, obrarako hornitze
kontratua izenpetzen den unean bertan ordainduko da.
5. Zordun dela jakinarazten zaionetik aurrera zordunak hilabete
izango du 3. artikuluaren g) idatz zatian zehaztutako zenbatekoak
ordaintzeko.
6. Epez kanpo ordaindutako zenbatekoari urteko legezko interesari
dagokion zenbatekoa gehituko zaio.
Interesei dagokien zenbatekoa ordaintzeko beharra araututako
epeko azken egunean sortuko da eta ordaintzeko araututako epea
bukatu ondorengo hileko azken egunetik aurrera hilero eskatuko zaio
ordaintzeko.
Herri administrazio, erakunde autonomo eta zuzenbide publikoko
erakundeei zigorrak jarri ahal izango zaizkie dituzten zorrak ordaintzean
atzeratu egin direlako, halaxe xedatzen baitu herri administrazioen
kontratuetarako legeak.
13. artikulua.1. Zordunak berak adierazitako bankuaren bidez ordainduko da
zorra. Horiek horrela, beharrezko izango da zerbitzua kontratatzean
ordainketa helbideratzea.

2. Zordunak, helbideratuta izan arren, edozer dela-eta ordainduko
ez balu, partzuergoaren kutxan edo partzuergoak kobratzeko aukeratutako banku edo kutxan ordaindu ahal izango luke.

Tarifak

Tarifas

Etxeak edateko urez hornitzea
Edozein erabilera mota
Kuota finkoa: 7,55 euro seihileko.
Kontsumo kuota: 0,07 euro/m3
Saneamendua eta hondakin uren arazketa
Kuota finkoa: 7,55 euro seihileko.
Kontsumo kuota: 0,08 euro/m3
2.e) artikuluan zehaztutako zerbitzua. Hartune eskubidea.
Urez hornitzeko eta estolderia sareetara lotzeko eskubidea: 400
euro.

Suministro domiciliario de agua potable
Todo tipo de usos
Cuota fija: 7,55 euros al semestre
Cuota consumo: 0,07 euro/m3
Saneamiento y depuración de aguas residuales
Cuota fija: 7,55 euros al semestre
Cuota consumo: 0,08 euro/m3
Servicio previsto en el artículo 2.e). Derechos de acometida.
Derechos de acometida a las redes de abastecimiento y saneamiento: 400 euros.

UR-KUDEAKETAREN ARAUDIA

REGLAMENTO REGULADOR DE LA GESTIÓN DEL AGUA

I. KAPITULUA. HELBURUA ETA APLIKAZIO EREMUA

CAPÍTULO I. OBJETO Y ÁMBITOS

1. artikulua.- Haraneko Ur Partzuergoa udal erakundeak biltzen
dituen zuzenbide publikoko elkartea da eta partzuergoan sartuta

Artículo 1.- El Consorcio de Aguas de Valle de Arana es una
Entidad de Derecho Público, de carácter asociativo local, cuya
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dauden toki erakundeetan urez hornitzeko zerbitzua, saneamendu
zerbitzua eta, oro har, uraren erabilerari buruzko zerbitzuak eskaintzea
du helburu.
2. artikulua.- Toki erakundeek eskainitako zerbitzu publikoen
arloan indarrean dagoen araudiarekin bat etorriz, Haraneko Ur
Partzuergoak zuzenean kudeatzen ditu aurreko artikuluan aipatzen diren
zerbitzuak.
3. artikulua.1. Ordenantza honek Haraneko Ur Partzuergoaren (bere lurraldean
urez hornitzeko zerbitzuaren eta saneamendu zerbitzuaren kudeaketa
hartzen du bere gain) eta partzuergo horrek eskaintzen dituen
zerbitzuen erabiltzaileen eta abonatuen arteko harremanak arautzea
du helburu eta horretarako alderdi horien eskubideak, eginbeharrak
eta betebeharrak zehazten ditu.
2. Zerga eta diru-bilketa gaiei dagokienez, toki ogasunen arloko
Arabako araudi bereziak xedatuko ditu zerbitzuak, batez ere, Haraneko
Ur Partzuergoan unean indarrean dauden prezioei buruzko ordenantzak
3. Haraneko Ur Partzuergoak urez hornitzeko eta saneamendu
zerbitzuak kudeatzeko beharrezkoak diren ordenantza eta xedapenak
onartu ahal izango ditu. Ordenantza eta xedapen horiek beste hau osatu
edo garatu egingo dute.
4. artikulua.- Ordenantza hau Haraneko Ur Partzuergoak bere
menpeko inguruan eskaintzen dituen hornitze eta saneamendu
zerbitzuei (3.1 artikulua) aplikatuko zaie, baita eremu horretatik kanpo
15. artikuluan xedatutakoaren arabera eskaintzen diren zerbitzuei
ere.
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5. artikulua.- Ordenantza honek mugagabeko indarraldia izango
du; hau da, indarrean izango da maila bereko edo handiago bateko
xedapenen batek erabat edo zati batean aldatzen ez duen bitartean.
6. artikulua.- Ordenantza hau irakurterrazago egite aldera, urez
hornitzeko zerbitzuaren eta saneamendu zerbitzuaren erabiltzaileei eta
Haraneko Ur Partzuergoari abonatu eta partzuergo esango zaie
hurrenez hurren.

finalidad es la prestación de los servicios de abastecimiento y saneamiento, y en general los relativos al ciclo integral de uso del agua,
en los términos de las Entidades Locales en él integradas.
Artículo 2.- El Consorcio de Aguas de Valle de Arana gestiona los
servicios a que se hace referencia en el artículo anterior en régimen directo,
de conformidad con lo establecido por la normativa vigente en materia
de prestación de servicios públicos por las entidades locales.
Artículo 3.1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular las relaciones
entre el Consorcio de Aguas de Valle de Arana (entidad que asume
la gestión de los Servicios de Abastecimiento y Saneamiento de
Agua en su ámbito territorial) y los Usuarios o Abonado de los mismos;
determinando los derechos, deberes y obligaciones de cada una de
las partes.
2. En materia tributaria y de recaudación, los servicios se regirán
por lo establecido en la normativa específica de Álava en materia de
Haciendas Locales, y, en especial, por la Ordenanza de Precios vigente
en cada momento en el Consorcio de Aguas del Valle de Arana.
3. El Consorcio de Aguas del Valle de Arana podrá aprobar
cuantas ordenanzas y disposiciones resulten necesarias para la
gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento; que tendrán
el carácter, bien complementario, bien de desarrollo de ésta.
Artículo 4.- Esta Ordenanza será de aplicación general a los
servicios de abastecimiento y saneamiento que se presten por el
Consorcio de Aguas del Valle de Arana en su área de competencia,
definida en el artículo 3.1 así como, en su caso, total o parcialmente
en aquéllos que se presten fuera de dicho ámbito conforme con lo
previsto en el artículo 15.
Artículo 5.- La presente Ordenanza tendrá vigencia indefinida,
produciendo plenos efectos, en tanto en cuanto, no resulte alterada
total o parcialmente por una disposición de igual o superior rango.
Artículo 6.- A efectos de simplificación de la Ordenanza, al usuario
de los servicios de Abastecimiento y Saneamiento de Agua y al
Consorcio de Aguas de Valle de Arana, se les denominará en lo
sucesivo “Abonado” y “Consorcio” respectivamente.

II. KAPITULUA. UREZ HORNITZEKO ETA SANEAMENDU
ZERBITZUEN EDUKIA ETA IZAERA PUBLIKOA

CAPÍTULO II. CONTENIDO Y CARÁCTER PÚBLICO DE LOS
SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

7. artikulua.- Urez hornitzeko zerbitzua eta saneamendu zerbitzua
zerbitzu publikoak dira. Beraz, hala nahi duten pertsona fisiko zein
juridiko orok erabili ahal izango ditu. Horiek dituzten muga eta
betebehar bakarrak ordenantza honetan jasotakoak, partzuergoak
erabaki ditzakeenak eta, oro har, aplika daitekeen araudiak xedatutakoak dira.
8. artikulua.- Urez hornitzeko zerbitzua eta saneamendu zerbitzua
elkarren osagarri direnez gero eta lotuta daudenez gero, partzuergoak
biak batera eskainiko ditu.
Salbuespen gisa, partzuergoak bietako bat baino ez du eskainiko,
eskatzaileak bestea zergatik nahi ez duen erabat arrazoitu eta zuritzen
badu. Horrez gain, partzuergoak zergati horiek onetsi beharko ditu.
9. artikulua.- Urez hornitzeko era guztiak eta hondakin urak
tratatzea eta isurtzea partzuergoaren beraren edo partzuergoa osatzen
duten erakundeen zeregin izango dira. Hori dela eta, partzuergoak
kontratatuko ditu zerbitzu horiek kontratu-poliza bat izenpetuz.
Kontratu-poliza horrek harremana arautuko duten baldintzak zehaztuko
ditu.
10. artikulua.- Edateko urez hornitzeko zerbitzua edo hondakin
urak isurtzeko zerbitzua kontratatu nahi dutenek partzuergoari eskatuko
diote. Eskaera horretan adieraziko dizkiote partzuergoari ura zertarako
erabiliko den, zenbat behar den, hondakin urak isurtzeko jarritako
edo proiektatutako sistema eta isurien ezaugarriak.

Artículo 7.- Los Servicios de Abastecimiento y Saneamiento de
Agua son de carácter público, por lo que tienen derecho a utilizarlos
cuantas personas físicas o jurídicas lo deseen, sin otras limitaciones
y obligaciones que las impuestas por la presente Ordenanza, o por
aquellas otras que apruebe el Consorcio y, en general, por la legislación que resulte de aplicación.
Artículo 8.- Por la complementariedad y conexión de los servicios
de abastecimiento de agua y saneamiento, éstos no se concederán
por el Consorcio de forma aislada o independiente.
Con carácter excepcional el Consorcio concederá la prestación
de uno de los servicios aisladamente cundo, a su juicio, se justifique
suficientemente por el solicitante la solución autónoma dada al otro.
Artículo 9.- La concesión de suministros de agua en sus diversas
modalidades, y la evacuación y tratamiento de aguas residuales,
será competencia exclusiva del Consorcio o de las entidades que de
él forman parte; siendo el Consorcio quien contratará por cuenta de
las mismas los servicios, mediante la formalización del oportuno
Contrato-Póliza que establecerá las condiciones que hayan de regirlos.
Artículo 10.- Los interesados en el suministro de agua potable y/o
evacuación de aguas residuales lo solicitarán al Consorcio, indicando,
según los casos, el tipo de actividad a que se han de dedicar los
caudales, cuantía de los mismos que se necesitan, el sistema de
evacuación de aguas residuales instalado o proyectado y las características de los vertidos.
El Consorcio facilitará información acerca de las condiciones
que deberán reunir las instalaciones particulares, sobre la posibilidad
o no de realizar los suministros o la evacuación de depuración de aguas
residuales y vertidos en general, y sobre el tipo o tipos de tarifas a los
que quedaría sujetos, así como de los importes por derechos de Alta
y acometidas.

Partzuergoak norbanakoen instalazioek bete beharreko baldintzei
buruzko argibideak emango ditu, baita ere urez hornitzeko eta
hondakin urak isurtzeko ahalmenari, ordaindu beharreko tarifei eta alta
eta hartune eskubideengatik ordaindu beharrekoari buruzkoak.
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11. artikulua.- Eskueran dituen instalazio eta baliabideek edo
etorkizunean izan litzakeenek behartu egiten dute partzuergoa
abonatuen hartune eta isurketa tokietan edateko urez hornitzeko eta
hondakin urak isurtzeko zerbitzuak eskaintzera, ordenantza honetan
eta partzuergoak onartutakoetan zehaztutako baldintzak eta egun
indarrean dagoen hirigintza legediak araututakoa betez.
Partzuergoak azpiegiturak eta instalazioak egiteko beharrezko
diren inbertsio planetan zehaztutako epeek eta baldintzek baldintzatuko dute aurreko paragrafoan aipatutako zerbitzuak eskaintzeko
beharra.
12. artikulua.- Partzuergoa behartuta dago edateko urez hornitzera
partzuergoan sartuta dauden erakundeetako herriguneetan dauden
etxebizitza guztiak, baldin eta horiek partzuergoak onartutako xedapenetan xedatutako betebeharrez gain, indarrean dagoen legedian eskatutako baldintzak ere betetzen badituzte.

Betebehar eta baldintza horiexek bete beharko dituzte etxebizitza eta eraikinek partzuergoak hondakin urak isurtzeko zerbitzua
eskain diezaien.
13. artikulua.- Industriak, haziendak, dendak eta aisialdirakoak edo
apaingarritarakoak urez hornitzea partzuergoak unean-unean horiek
urez hornitzeko duen ahalmenaren menpe egongo dira. Hondakin
urak isurtzeko, beharrezkoa izango da horiek xedatutako eta aitortutako
ezaugarriek isurketak direla-eta partzuergoaren arauek eta indarrean
dauden legediak araututako betebeharrak betetzea.
14. artikulua.- Partzuergoa ez dago behartuta nekazaritzan
erabiliko den urez hornitzera, salbu eta ur hori guztia edo ur horren zati
bat lorategiak ureztatzeko erabiltzen bada.
15. artikulua.- Partzuergokoak ez diren toki erakundeak, oro har,
ez dira urez hornituko, ezta haien jarioak isuri edo araztuko ere.
Hala ere, egoera bereziren baten eta zenbait baldintza tarteko, partzuergoak bere jardun eremutik kanpokoak hornitu ahal izango ditu urez
eta haien hondakin urak isuri eta araztu, baldin eta zerbitzu horiek
eskaintzeak partzuergokoei kalterik ez badakarkie. Jardun horiek
partzuergoaren batzarrak berariaz onartu beharko ditu eta legeak
ezinbestekotzat jotzen dituen erabakiak eta baimenak izan beharko.
Partzuergotik kanpo eskaintzen diren zerbitzuak prekarioan
eskainiko dira. Beraz, zerbitzu horrek partzuergokoen zerbitzuari kalte
egiten badio, besterik gabe utzi ahal izango dira bertan behera eta
erabiltzaileak ez du inongo eskubiderik izango
16. artikulua.- Ezin izango dira inoiz urez hornitzeko zerbitzua
eta hondakin urak isuri eta arazteko zerbitzua dohainik eskaini.
17. artikulua.- Abonatuari kontraturik ez eginda, partzuergoak
urez hornitzeko zerbitzua eta hondakin urak isurtzekoa ukatu ahal
izango ditu ondokoetan:
1. Hornitze edo isurtze zerbitzua eskatzen duen pertsonak edo
erakundeak eredu ofizialaren eta zerbitzuak kontratatzeko partzuergoan
indarrean dauden xedapenen arabera idatzitako poliza izenpetu nahi
ez duenean.
2. Edateko urez hornitzeko zerbitzua eta hondakin urak isurtzeko
zerbitzua jasotzeko eskatzailearen instalazioak, bereak edo orokorrak,
partzuergoaren irizpideak betetzen ez dituenean. Irizpide horiek
instalazio mota horiei buruzko legeetan eta partzuergoak horiek
egiteko emandako agindu eta jarraibideetan daude jasota. Horrelakorik
gertatuz gero, partzuergoak interesdunari jakinaraziko dizkio aurkitutako
hutsak azken horrek zuzen ditzan.

3. Partzuergoak isurketek gaiari buruzko indarrean dagoen
araudiak zehaztutako mugak gainditzen dituztela egiaztatzen duenean.
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Artículo 11.- El Consorcio está obligado, con los recursos o
instalaciones puestos a su alcance, así como con los que sea
necesario arbitrar en un futuro, a situar agua potable y servicio de
evacuación de aguas residuales en los puntos de toma y vertido de
los Abonado, con arreglo a las condiciones que se fijan en la presente
y restantes Ordenanzas establecidas por el Consorcio, y de acuerdo
con la legislación urbanística y general vigente.
La obligación de prestación de los servicios a que hace referencia al párrafo anterior se entenderá condicionada y sometida a los
plazos que se fijen en los planes de inversiones del Consorcio para
la ejecución y desarrollo de infraestructuras e instalaciones.
Artículo 12.- El Consorcio estará obligado a conceder suministro
de agua para el consumo doméstico a todas las personas o entidades
que lo soliciten para efectuarlo en viviendas situadas dentro del
casco urbano de las entidades integradas en el Consorcio, siempre
que éstas reúnan, además de los requisitos establecidos por las
disposiciones reglamentarias aprobadas por el Consorcio, las condiciones exigidas por la legislación vigente.
En los mismos casos y con idénticas prescripciones, el Consorcio
concederá el servicio de evacuación de aguas residuales.
Artículo 13.- La concesión de suministros de carácter industrial,
ganadero, comercial, y de ornato o recreo, estará supeditada a las posibilidades de dotación de agua con que cuente en cada momento el
Consorcio. La evacuación de vertidos estará condicionada a que las
características previstas y declaradas de los mismos, respondan a las
exigencias contenidas en la legislación vigente y en las normas del
Consorcio en materia de vertidos.
Artículo 14.- Con la sola excepción de los suministros que,
siendo de carácter público, vayan a destinarse en todo o en parte para
riego de jardines, el Consorcio no estará obligado a la concesión de
suministros de agua destinados para usos agrícolas.
Artículo 15.- En general, no se suministrarán caudales, ni se
evacuarán y depurarán vertidos en ámbitos territoriales de Entidades
Locales no integradas en el Consorcio.
No obstante, con carácter excepcional y atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso, el Consorcio podrá suministrar
caudales, evacuar vertidos y depurar agua fuera de su área o ámbito
territorial, siempre que ello no suponga desatención o menoscabo a
los servicios consorciados. Estas actuaciones deberán ser expresamente aprobadas por la Asamblea del Consorcio y contar con los
acuerdos y autorizaciones que legalmente procedan.
La prestación de los servicios fuera del ámbito del Consorcio, se
entenderá concedida a precario, por lo que podrá ser suspendida sin
derecho alguno para el usuario, cuando su mantenimiento perjudique
o menoscabe el servicio consorciado.
Artículo 16.- En ningún caso podrán concederse suministros de
agua ni prestarse servicios de evacuación y depuración de aguas
residuales con carácter gratuito.
Artículo 17.- El Consorcio podrá negar el suministro de agua y la
evacuación de vertidos, mediante la negativa a suscribir las Pólizas
de Abono, en los casos siguientes:
1. Cuando la persona o entidad que solicite el suministro y/o la
evacuación de vertidos, se niegue a firmar la póliza redactada de
acuerdo con el modelo oficial y con las disposiciones vigentes en el
Consorcio sobre contratación de los servicios.
2. En el caso de que la instalación interior particular y/o general
del peticionario, tanto para el suministro de agua potable como para
la evacuación de aguas residuales, no cumpla a juicio del Consorcio
las prescripciones que, con carácter general, establecen las disposiciones legales para estos tipos de instalaciones, o las instrucciones
e indicaciones establecidas por el Consorcio para la realización de las
mismas. En este supuesto, el Consorcio señalará al interesado los
defectos encontrados en la instalación a fin de que proceda a su
corrección.
3. Cuando por el Consorcio se estime justificadamente que las
características de los vertidos a evacuar incumplen los límites de
admisión establecidos en la normativa vigente sobre esta materia.
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4. Hornitze edo isurtze zerbitzua eskatu duenak partzuergoarekiko edo partzuergoan sartuta dagoen erakunderen baterekiko
zorrak dituela egiaztatzen denean edo prezioen ordenantzan edo 72.
artikuluan zehaztutako fidantzak eta gordailuak jartzen ez dituenean.
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4. Cuando se compruebe que el peticionario del suministro y/o
evacuación no está al corriente en el pago de sus obligaciones con
el Consorcio o con alguna de las entidades asociadas, o se niegue
a efectuar los depósitos y fianzas previstos en la Ordenanza de
Precios y/o en el artículo 72.

III. KAPITULUA. ZERBITZUAK ESKAINTZEA

CAPÍTULO III. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Lehenengo atala. Partzuergoaren eta abonatuaren betebeharrak
18. artikulua.- Zerbitzua eskaintzean, partzuergoak ondoko betebeharrak izango ditu:
1. Abonatuei eskaintzen dien urak indarrean dagoen araudiak
edateko urari eskatzen dizkion baldintzak betetzea, salbu eta hornitzea
alta erregimenean eskaintzen bazaie partzuergokoak ez diren
erakundeei.
2. Partzuergoaren hornitze eta saneamendu zerbitzua eskaintzeko
instalazioak onik zaintzea.

Sección Primera. Obligaciones del Consorcio y del abonado
Artículo 18.- Por la prestación de los servicios, el Consorcio
tendrá con carácter general las obligaciones siguientes:
1. Que el agua suministrada a sus Abonado cumpla las condiciones
de potabilidad exigidas por la normativa vigente, salvo que el suministro se efectúe en régimen de “alta” a entidades no consorciadas.

3. Abonatuei gorabeherak eta matxurak salatzeko zerbitzua
eskaintzea. Zerbitzu horrek partzuergoak bere zerbitzuak eskaintzean
gerta litezkeen hutsen berri jasotzea du helburu.
4. Osasun agintariek eta, oro har, eskumena duten gainerako
erakunde publikoek hornitutako eta isuritako uren tratamendu eta
arazketari buruz emandako xedapen eta arauak betetzea.
5. Zerbitzua eten edo aldatu egingo dela jakinaraztea abonatuari
ahal den guztietan eta bide egokienaren bidez.
19 artikulua.1. Ordenantza honetako 5. artikuluan xedatutakoa eta zerbitzua
etenik gabe eskaintzeko beharra gorabehera, partzuergoak ur horniketa
eta hondakin uren isurketa eten edo urritu egin ahal izango du aldi
baterako aldez aurretik jakinarazi gabe, baldin eta, beraien iritziz eta
partzuergoaren borondatearen aurka, beharrek hala eskatzen edo
aholkatzen badute. Eten edo urritze horiek ez dute erantzukizunik
sortuko.
2. Hornitze edo isurtze zerbitzuetan gerta litezkeen etenek ez
dute, inondik ere, kalte-ordainik ordaintzeko beharrik sortuko.
Partzuergoak hartzen dituen neurrien eta mantentze programen
berri emango du. Horretarako horiek kalteak sortuko dituzten etxe
eta inguruetan kartelak jarriko dituzte garaiz, kaltetu izango direnei beta
emateko ondorengo paragrafoan zehaztutako neurriak hartzeko.
3. Urari ematen dioten erabilera dela-eta hornitze eta isurtze
zerbitzurik gabe egon ezin duten abonatuek neurriak hartu beharko
dituzte ezinbestez eteten direnean sor daitezkeen kalteak saihesteko.

20. artikulua.- Ur eskasia dela-eta eteten bada hornidura, erabiltzaileen beharrak asetzeko, kontuan hartuko da partzuergokoak diren
ala ez eta kontratatzean adierazitako urari emango zitzaion erabilera.
Horiek horrela, hona hemen etetean aintzat hartuko den lehentasunen
zerrenda:
1. Partzuergokoak ez diren erakundeei egindako horniketak.
2. Nekazaritzan erabiltzeko egindako horniketak.
3. Apaingarritarako eta garbiketarako egindako horniketak.
4. Aisialdirako eta kirolguneetarako egindako horniketak.
5. Industriatarako, abeltzaintzarako, dendetarako eta zerbitzuetarako egindako horniketak.
6. Etxe eta ikastetxeetarako egindako horniketak.
21. artikulua.- Ordenantza honetan zehaztutako betebeharrak
gorabehera, abonatuak ondoko betebeharrak ere izango ditu:
1. Bere beharretarako baino ez erabiltzea ura, neurri gabeko
kontsumoa eta xahutzeak saihestea, erabiltzaile gehienen hobe
beharrez, eta ahalik eta hondakin ur gutxien isurtzea.

2. Mantener y conservar a su cargo las instalaciones precisas para
la prestación de los servicios de abastecimiento y saneamiento
propiedad del Consorcio.
3. Tener a disposición de los Abonado un servicio de reclamación de incidencias y de averías, para recibir información sobre las
anomalías que puedan producirse en relación con la prestación de los
servicios.
4. Cumplir las normas o disposiciones que puedan dictar las
Autoridades Sanitarias, y en general los Organismos públicos competentes, en materia de tratamiento y depuración de agua suministrada
y de vertidos.
5. Dar aviso a los Abonado, por el procedimiento que se estime
más oportuno y siempre que ello sea posible, de cualquier interrupción o alteración que se produzca en la prestación de los servicios.
Artículo 19.1. No obstante lo dispuesto en el apartado 5 del artículo anterior
y la obligación genérica de permanencia en la prestación de los
servicios, el Consorcio podrá interrumpir o reducir el suministro de agua
o la evacuación de vertidos, transitoriamente, sin previo aviso ni
responsabilidad alguna por su parte, cuando a su juicio así lo
aconsejen o exijan las necesidades generales de los servicios o bien
por causa de fuerza mayor ajena a su voluntad.
2. Los cortes de agua o de evacuación por tareas ineludibles de
conservación y servicio no darán lugar, en ningún caso, a indemnización.
El Consorcio quedará obligado a dar publicidad a sus medidas y
programas de mantenimiento, mediante carteles de aviso en los edificios
o zonas que vayan a resultar afectados, y con la antelación suficiente
para permitir la toma de medidas contemplada en el párrafo siguiente.
3. Los Abonado que, por la naturaleza del uso que den al aguas
no puedan prescindir de su consumo o evacuación durante los
períodos de interrupción forzosa de los servicios a que se hace referencia en los apartados anteriores, deberán adoptar las medidas
necesarias en previsión de dichas contingencias.
Artículo 20.- Cuando la suspensión del suministro tenga por
causa la falta de caudal suficiente para cubrir las necesidades de
los usuarios se atenderá para efectuarla, de una parte, al carácter
consorciado o no del servicio y, de otra, a la modalidad de uso
contratada, procediéndose a dicha suspensión conforme al orden
de prelación siguiente:
1. Suministro a entidades no consorciadas.
2. Suministro para usos agrícolas.
3. Suministro para usos de ornato y limpieza.
4. Suministro para usos recreativos e instalaciones deportivas.
5. Suministros para usos industriales, ganaderos, comerciales y
de servicios
6. Suministro para uso doméstico y centros de enseñanza.
Artículo 21.- Con independencia de las obligaciones específicas
que se establecen en esta Ordenanza, el Abonado estará obligado a
cumplir las siguientes prescripciones de carácter general:
1. Limitar el consumo de agua a sus propias y específicas necesidades, evitando todo despilfarro y excesos o consumos innecesarios, a fin de mantener la máxima disponibilidad en beneficio del
conjunto de los usuarios del Abastecimiento; así como de diluir lo menos
posible los caudales vertidos.
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2. Isurketak muga eta baldintzen (kalitatea eta kopurua) barruan
egitea. Muga eta baldintza horiek indarrean dagoen legediak eta partzuergoak onartzen dituzten arauek xedatuko dituzte.
3. Partzuergoari albait arinen jakinaraztea antzematen den matxura
oro, batez ere, isuriei, edateko uraren galerei, hondakin urei edo saneamendu sareko hodiak itotzeari badagozkie. Norbere etxe barruko instalazioan gertatzen diren matxurak ez zaizkio jakinarazi beharko.
Norbere etxeko instalazioan gertatzen diren ur-ihesak edo matxurak
jakinarazteak prezioen ordenantzan zehaztutako tarifei dagokienetan
baino ez eragina izango. Tarifa horiek abonatuak ordainduko ditu.
4. Partzuergoari jakinaraztea kontsumo edo isurien ohiko erregimena edo horien ezaugarriak edo uraren erabilera aldatzen duenean.
Aldaketa horrek tarifa edo polizako baldintzak aldatu beharra badakar,
jakinarazpena ezer aldatu aurretik egingo da.

5. Eraikin barruko instalazio nagusia ahalik eta arduratsuen
erabiltzea, zaintzea eta iraunaraztea.
6. Partzuergoko eta, partzuergokoak izan ez arren, hark txartel egoki
bidez zuzen identifikatutako langileei egin beharreko lanen garapena
erraztea eta ahalbidetzea. Horiek horrela polizak helburu duen finka,
etxebizitza, lokal edo eremura sartzen utziko zaie, hornidura eta saneamendu sistemak ikuskatzeko edo kontagailua irakurtzeko.

7. Partzuergoari berorrek eskatutako datuak ahalik eta zuzenen
ematea, datuok zerbitzuei edo zerbitzu horiekin zerikusia dutenei
buruzkoak badira.
22. artikulua.- Abonatuak ezin izango du bere kabuz ondokorik
egin:
1. Partzuergoaren hornitze azpiegiturari beste ur iturri batzuk
erantsi, nahiz eta ur iturri horiek edateko ura isuri bertara.
2. Hornitze edo saneamendu hodiei ponpa edo beste ezein gailu
atxiki, baldin eta horiek hornitze edo saneamendu sarearen egoerari
kalte egin badiezaiokete edo alda badezakete, eta beraz, gainerako
abonatuetan eragina badu. Hau da, oro har, ezin izango dituzte erabili
aldez aurretiko baimenik gabe.
3. Partzuergoaren ura edo ur-hustuketa sarea beste bati saldu edo
dohainik utzi.
4. Hamabosgarren artikuluan xedatutakoetarako, hirugarren
puntuan aipatutako debeku hori ezin izango zaie aplikatu partzuergoak
urez hornitzen dituen edo isuriak husten dizkien toki erakundeei.
5. Partzuergoak zehaztutakoa bete gabe, ur-horniketa edo urisurketa zerbitzuak baliatzeko eskubidea beste bati utzi.
6. Partzuergoaren baimenik gabe, kontagailura iristeko bidea
edo kontagailua bera lekuz aldatu.
7. Ura kontratatutakoaz besterako erabili edo isurketa baldintzak
aldatu, aldaketa hori aldez aurretik izapidetu eta erabaki aurretik
8. Partzuergoaren azpiegiturak edo kontagailuak manipulatu.
9. Inongo kontagailuk kontrolatu gabeko ura erabili, azpiegituretan aurrekoa ahalbidetu ahal duen edozein aldaketa egin edo
kontrolatu gabeko isurketak egin.
10. Kontagailuetako prezintoak edozertarako apurtu edo aldatu,
baita isurkinetako laginak ere.
11. Saneamendu saretik gai arriskutsuak, hondakin toxikoak,
xede bereziek araututakoak edo partzuergoaren araudiak edo aplikagarri
den legedi orokorrak xedatutako ezinbestekoak betetzen ez dituzten
gaiak isuri.
12. Saneamendu saretik hiri hondakinak edo antzekoak isuri,
nahiz eta aldez urretik birrindu izan.
Bigarren atala. Instalazioa
23. artikulua.- Zerbitzu instalazioak izango dira, ondoren zerrendatzen diren motakoren bat izanik, hornitze eta saneamendu zerbitzuak
etengabe eskaintzen dituztenak:

64

BOTHA

Miércoles, 5 de junio de 2013

6397

2. Efectuar los vertidos dentro de los límites y condiciones, tanto
cualitativos como cuantitativos, establecidos por la legislación vigente
y por las normas que apruebe el Consorcio.
3. Notificar al Consorcio a la mayor brevedad posible cualquier
avería que detecte, siempre que no sea en la instalación interior
particular, sobre todo cuando tenga como consecuencia una fuga,
pérdida de agua potable o residual o atasco en la red de saneamiento.
La notificación de avería o fuga dentro de la instalación particular
tendrá únicamente los efectos tarifarios previstos en la Ordenanza de
Precios, correspondiendo en tal caso su resolución al Abonado.
4. Informar al Consorcio cuando, por cualquier circunstancia,
modifique de forma sustancial el régimen habitual de consumos y/o
de vertidos y/o las características de éstos, así como el cambio de
destino del agua a consumir. Cuando ello conlleve modificación de
tarifa o, en general, variación de las condiciones de la póliza, esta comunicación deberá hacerse con carácter previo.
5. Actuar con la máxima diligencia en el uso, vigilancia y conservación de la instalación interior general del edificio.
6. Facilitar y permitir el libre desarrollo de los trabajos a los
empleados del Consorcio, y a aquéllos que, aún no siendo empleados
del mismo, sean acreditados por él con la correspondiente tarjeta
de identificación; dejándose libre acceso a la finca, vivienda, local o
recinto objeto de la póliza, en cumplimiento de sus facultades de
inspección del abastecimiento y saneamiento, o para la toma de
lectura del equipo de medida.
7. Facilitar al Consorcio los datos por él solicitados, relativos a
los servicios o relacionados con ellos, con la máxima exactitud.
Artículo 22.- El Abonado, bajo su exclusiva responsabilidad, no
podrá realizar las siguientes actuaciones:
1. Acometer a la instalación abastecida por el Consorcio otras
fuentes de alimentación de aguas, aun cuando éstas fueran potables.
2. Injertar directamente a las tuberías de llegada de agua, o a las
de evacuación, bombas o cualquier otro aparato que modifique o
pueda afectar las condiciones en la red de distribución y/o saneamiento
y, consecuentemente, al servicio prestado a otros Abonado; o, en
general, utilizarlos sin previa autorización.
3. Revender o ceder a título gratuito, de forma habitual, el agua
suministrada por el Consorcio o la capacidad de evacuación.
4. Se excluye de esta prohibición a las entidades locales a las que
el Consorcio suministra caudales o evacua vertidos, en los casos
previstos en el artículo 15.
5. Ceder el disfrute del suministro o evacuación agua a una
tercera persona, sin cumplir lo establecido por el Consorcio.
6. Modificar la ubicación o los accesos al equipo de medida,
sin autorización del Consorcio.
7. Dedicar el suministro de agua para fines distintos de los
contratados, o modificar las condiciones de vertido contratadas sin
haber previamente tramitado y acordado su cambio.
8. Manipular las instalaciones del Consorcio, incluso los aparatos
de medida.
9. Realizar consumos de agua sin ser controlados por un equipo
de medida o introducir cualquier alteración en las instalaciones que
permita lo anterior, al igual que con los vertidos que sean objeto de control.
10. Romper o alterar con cualquier fin los precintos del equipo
de medida, así como las muestras de los efluentes.
11. Verter a través de las redes de saneamiento sustancias peligrosas, residuos tóxicos o regulados por normativas especiales o, en
general, productos que no reúnan las características exigidas por la
normativa que el Consorcio tenga establecida al efecto o por la legislación general que sea de aplicación.
12. Verter residuos urbanos o asimilables a través de las redes
de saneamiento, aunque hayan sido previamente procesados por
aparatos trituradores.
Sección Segunda. Instalaciones
Artículo 23.- Se consideran instalaciones en servicio, aquéllas que,
respondiendo a alguno de los tipos que se relacionan a continuación,
se encuentran en uso permanente y continuo en la prestación de los
servicios de abastecimiento y saneamiento:
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A) Hornitze instalazioak
1. Ur emariak biltzeko instalazioak
2. Ura aldez aurretik tratatzeko instalazioak
3. Hodi sare orokorra
4. Ur-andel erregulatzailea
5. Klorazio eta PHa erregulatzeko instalazioak
6. Banaketa sareak
7. Hartuneak
8. Abonatuaren instalazioa, bai etxe barrukoa bai orokorra.
B) Saneamendu instalazioak
1. Barne instalazioa:
- abonatuarena berea
- eraikineko orokorra
2. Eraikin partikularretako euri uren instalazio orokorra
3. Hiri kolektore unitarioetarako hartuneak
4. Euri uren hiri kolektoreetarako hartuneak
5. Ur beltzen hiri kolektoreetarako hartuneak
6. Kolektore biltzaile unitarioetarako hartuneak
7. Hiri kolektore unitarioen sareak
8. Ur beltzen hiri kolektoreen sareak
9. Euri uren hiri kolektoreen sareak
10. Kolektore biltzaile unitarioen sareak
11. Euri uren kolektoreen sareak
12. Ur beltzen kolektoreen sareak
13. Etxeko urak arazteko instalazio partikularrak
14. Industrietako edo etxeetakoak ez diren urak arazteko instalazio
partikularrak
15. Hondakin urak arazteko toki instalaziok
16. Hondakin urak arazteko partzuergoaren instalaziok
17. Industrietako isuri bereziak arazteko eta tratatzeko partzuergoaren instalazioak.
24. artikulua.1. Ur emariak biltzeko instalazio dira, kontsumo eskaerari erantzuteko, ura tratatzeko instalazioak urez hornitzen duten fabrikako
obra, eroanbide, maniobra eta kontrol gai eta gainerako osagaiak.
Horiek guztiek ur emarien ingurumen erreserbak zainduko dituzte.

2. Ura aldez aurretik tratatzeko instalazio dira dekantagailuak,
iragazkiak, makinak eta ura garbitzeko eta arazteko prozesuetan
parte hartzen duten gainerakoak, pertsonek ur hori edatean, osasun
berme guztiak izan ditzaten.
3. Eroanbide orokor da ura ur-andel erregulatzaileetaraino eta
horietatik klorazio instalazioetaraino eramaten duen kanalizazio, hodi
eta ponpen multzoa, baita horien maniobra eta kontrol gaiak ere.
4. Ur-andel erregulatzaile da aldez aurretik tratatutako ura banatze
sarera iragan arte ura aldi baterako biltzen duen andelen multzoa.
5. Klorazio instalazioetan botako zaio urari edangarri bihurtzen duen
gai kimikoa eta hortik aurrerako banatze sarean egiaztatzen eta
kontrolatzen dira kontsumoak. Klorazio instalazio hori osatzen duten
ur-andel, ponpa eta gainerako gailuak klorazio instalaziotik kanpoko
eraikin txikin batean egoten dira gehienetan.
6. Banatze sarea klorazio instalaziotik herrian zehar presio bidez
ura eramaten duten hodiei eta haren maniobra eta kontrol elementuei
eta abonatuak urez hornitzeko egindako hartuneei esaten zaie.

7. Banatze hartunea esaten zaie banatze sarea eta eraikineko
instalazioa lotzen dituzten hodi multzo eta haren hartzeko, erregistratzeko
eta ixteko giltzei.
Hartunea kontagailuan bertan amaitzen da.
8. Abonatuaren beraren instalazio orokor dira hartunea emaitzen
den lekutik bere etxeko instalazioetara dauden hodi, giltza, makina eta
kontagailuak.
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A) Instalaciones de abastecimiento
1. Instalaciones de captación de caudales
2. Instalaciones de pretratamiento del agua
3. Conducciones Generales
4. Depósitos de Regulación
5. Instalaciones de cloración y reguladores de PH
6. Redes de distribución
7. Acometidas
8. Instalación particular del Abonado, tanto general como interior.
B) Instalaciones de saneamiento
1. Instalación interior:
- particular del Abonado
- general del edificio
2. Instalación general de pluviales de inmuebles de propiedad
particular
3. Acometidas a colectores urbanos unitarios
4. Acometidas a colectores urbanos de pluviales
5. Acometidas a colectores urbanos de fecales
6. Acometidas a colectores interceptores unitarios
7. Redes de colectores urbanos unitarios
8. Redes de colectores urbanos de fecales
9. Redes de colectores urbanos de pluviales
10. Redes de colectores interceptores unitarios
11. Redes de colectores de pluviales
12. Redes de colectores de fecales
13. Instalaciones particulares de depuración de aguas domésticas
14. Instalaciones particulares de depuración de aguas industriales o no domésticas
15. Instalaciones locales de depuración de aguas residuales
16. Instalaciones consorciadas de depuración de aguas residuales
17. instalaciones consorciadas de depuración y tratamiento de
vertidos especiales de procedencia industrial.
Artículo 24.1. Se denominan Instalaciones de captación de caudales al
conjunto de obras de fábrica, conducciones, elementos de maniobra
y control, y demás componentes, cuyo fin es aportar a las instalaciones
de tratamiento los volúmenes de agua necesarios para atender las
demandas de consumo, respetando en su caso las reservas ambientales de caudales.
2. Se consideran instalaciones de pretratamiento del agua, al
conjunto de decantadores, filtros, máquinas y demás elementos
destinados a efectuar los procesos de clarificación y depuración de
aquélla, necesarios para su utilización en el consumo humano con las
debidas garantías sanitarias.
3. Se consideran conducciones generales el conjunto de canalizaciones, tuberías y bombeos con sus elementos de maniobra y
control que conducen el agua hasta los depósitos reguladores y
desde éstos a las instalaciones de cloración.
4. Los depósitos reguladores son el conjunto de receptáculos
destinados al almacenamiento transitorio del agua pretratada hasta
su paso a la red de distribución.
5. En las instalaciones de cloración se lleva a cabo la adición final
al agua del producto químico que asegura sus condiciones de potabilidad, y se verifica la medida y control de los consumos en la red de
distribución que comienza a partir de este punto. Los depósitos,
bombas y aparatos que lo forman se sitúan usualmente en un pequeño
edificio o local independiente destinado al efecto.
6. Se llama red de distribución al conjunto de tuberías, incluso
sus elementos de maniobra y control que, partiendo de las instalaciones de cloración, conducen agua a presión en una población, y del
que se derivan las acometidas para el abastecimiento o suministro de
los usuarios abonado.
7. Se denomina acometida de distribución, al conjunto de tuberías
con sus llaves de toma (en su caso) registro y paso que, partiendo de
la red de distribución, la enlazan con la instalación interior del edificio.
La acometida termina en el respectivo contador.
8. Se llama instalación general particular del abonado al conjunto
de tuberías, llaves, máquinas y contadores que, partiendo de donde
termina la acometida, enlaza con las instalaciones interiores particulares.
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9. Abonatuaren beraren barne instalazio da abonatuaren etxebizitzan, lokalean edo eremuan ura banatzea helburu duen hodi eta
giltzen multzoa.
25. artikulua.1. Saneamenduko barne instalazio partikular da abonatuaren
etxebizitza edo lokal barrutik eraikineko edo urbanizatutako lurzatiko
instalazio orokorreko saneamendu hodietaraino hondakin urak
eramaten dituen hodien multzoa.
2. Eraikin bateko saneamenduko instalazio partikular orokor dira
instalazio partikularreko hondakin urak hartu eta eraikineko edo urbanizatutako lurzatiko saneamendu hartuneraino eramaten dituzten
hodi, putzu eta ponpa multzoa eta horien kontrol gaiak.
3. Eraikin partikular bateko euri uren instalazio orokor dira euri ura
bildu eta eraikineko euri uren hartuneraino eramaten duten hodi,
putzu eta ponpa multzoa eta horien kontrol gaiak.
4. Hiri kolektore unitarioetarako hartune da hondakin urak eraikin
edo finka bateko mugatik kolektoreraino bertaraino eramaten dituen
hodi, erregistro eta gai berezien multzoa.
5. Euri uren hiri kolektore unitarioetarako hartune da euri urak
eraikin edo finka bateko mugatik kolektoreraino bertaraino eramaten
dituen hodi, erregistro eta gai berezien multzoa.
6. Ur beltzen hiri kolektoreetarako hartune da ur beltzak eraikin
edo finka bateko mugatik kolektoreraino bertaraino eramaten dituen
hodi, erregistro eta gai berezien multzoa.
7. Kolektore biltzaile unitarioetarako hartune da euri eta hondakin
urak finka baten mugatik kolektore biltzaile batera eramaten dituen hodi
eta erregistro multzoa.
8. Hiri kolektore unitarioen sarea da hondakin urak hiri finka
multzo batetik eta gainazal libreetatik kolektore biltzaile, tokiko edo
partzuergoko arazketa instalazio edo arro batera eramaten dituen
hodi, erregistro, deskarga ganbera eta aireztagailuen multzoa.
9. Ur beltzen kolektore sare da ur beltzak hiri finka multzo batetik
hiri kolektore unitario, biltzaile, tokiko arazketa instalazio edo arro
bateraino eramaten dituen hodi, erregistro, deskarga ganbera eta
aireztagailuen multzoa.
10. Euri uren hiri kolektore sare da euri urak hiri finka multzo
batetik eta gainazal libreetatik arro bateraino eramaten dituen hori
eta erregistroen multzoa.
11. Partzuergoaren kolektore sarea osatzen du hiri kolektore eta
hartuneetatik partzuergoaren hondakin uren araztegiraino hondakin
urak eramaten duen tutu, hoditeria, bitarteko, makina eta kontrol
gaien multzoak
12. Etxeko ura arazteko instalazio partikular da etxeko ura
kolektore, lursail edo arro batean egoera onean isurtzeko osagaien
multzoa.
13. Industrietako edo etxekoak ez diren urak arazteko instalazio
partikular da industria, ostalaritza edo abeltzaintzan erabilitako urak
kolektore, lursail edo arro batean egoera onean isurtzeko ura tratatu
eta arazten duen gaien multzoa.
14. Hondakin urak arazteko toki instalazio da hiriko kolektoreen
saretik datozen hiri hondakin urak arazi eta arro publikoan isurtzeko
andel, hodi, mekanismo, makina eta gainerako gaien multzoa.

15. Hondakin urak arazteko partzuergoko instalazio da partzuergoko saneamendu kolektoreen saretik datozen urak arazi eta
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9. Se denomina instalación interior particular del abonado, en su
caso, al conjunto de tuberías y llaves que tienen por objeto distribuir
el agua dentro del recinto, local o vivienda de cada Abonado.
Artículo 25.1. Se llama instalación interior particular de saneamiento al
conjunto de tuberías que dentro de la vivienda o local de Abonado,
conducen las aguas residuales hasta las tuberías de saneamiento
de la instalación general del edificio o de la parcela urbanizada.
2. Se llama instalación general particular de saneamiento de un
edificio al conjunto de tuberías, pozos y bombeos con sus elementos
de control, que reciben las aguas residuales de las instalaciones
particulares y las conducen hasta la acometida de saneamiento del
edificio o de la parcela urbanizada.
3. Se denomina instalación general de pluviales de un inmueble
de propiedad particular al conjunto de tuberías, pozos y bombeos con
sus elementos de control que reciben las aguas pluviales y las transportan hasta la acometida de pluviales del inmueble.
4. Se denominan acometidas a colectores urbanos unitarios al
conjunto de tuberías, registros y piezas especiales que conducen
las aguas residuales de un edificio o finca, desde el límite de la misma
hasta el colector.
5. Se denominan acometidas a colectores urbanos de pluviales
al conjunto de tuberías, registros y piezas especiales que conducen
las aguas pluviales de un edificio o finca desde el límite de la misma
hasta el colector.
6. Se denominan acometidas a colectores urbanos de fecales al
conjunto de tuberías, registros y piezas especiales que conducen
las aguas fecales de un edificio o finca desde el límite de la misma hasta
el colector.
7. Se denominan acometidas a colectores interceptores unitarios
al conjunto de tuberías y registros que partiendo del límite de una finca
conducen las aguas residuales y pluviales de la misma a un colector
interceptor.
8. Redes de colectores urbanos unitarios son el conjunto de
tuberías, registros, cámaras de descarga y ventilaciones que conducen
las aguas residuales de un conjunto de fincas urbanas y superficies
libres hasta un colector interceptor, instalación de depuración local
o consorciada, o cauce.
9. Redes de colectores urbanos de fecales son el conjunto de
tuberías, registros, cámaras de descarga y ventilación que conducen
las aguas fecales de un conjunto de fincas urbanas hasta un colector
unitario urbano, hasta un interceptor o bien hasta una instalación de
depuración local o cauce.
10. Redes de colectores urbanos de pluviales son el conjunto de
tuberías y registros que conducen las aguas pluviales de un conjunto
de fincas urbanas y superficies libres hasta su cauce.
11. Red de colectores consorciados son el conjunto de tuberías,
conducciones, mecanismos, máquinas y elementos de control que
conducen las aguas residuales provenientes de los colectores urbanos
y/o acometidas hasta las instalaciones de depuración de aguas residuales de titularidad del Consorcio.
12. Instalación particular de depuración de aguas domésticas es
el conjunto de elementos que tratan las aguas residuales domiciliarias para su posterior vertido a colectores, terreno o cauce, en
condiciones adecuadas.
13. Instalación particular de depuración de aguas industriales
o no domésticas es el conjunto de elementos que tratan y depuran
las aguas provenientes de un proceso industrial, hostelero o ganadero,
hasta su posterior vertido a colectores, terreno o cauce, en condiciones
adecuadas.
14. Instalación local de depuración de aguas residuales es el
conjunto de depósitos, tuberías, mecanismos, máquinas y elementos
de control que depuran las aguas residuales urbanas, provenientes
de las redes de colectores de una localidad, para su posterior vertido
a un cauce público.
15. Instalación consorciada de depuración de aguas es el
conjunto de depósitos, tuberías, máquinas, mecanismos y elementos
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arro publikoan isurtzeko andel, hodi, mekanismo, makina eta gainerako
gaien multzoa.
16. Industriako isuri bereziak tratatzen eta arazten duen partzuergoaren instalazio da hodi, andel, iragazki, labe, bitarteko, makina
eta kontrol elementuen multzoa, baldin eta industriaren isuri bereziak
tratatzen badituzte ondoren ondokoetara isurtzeko: uberka publikora,
hondakindegi kontrolatuetara edo partzuergoaren urak arazteko
instalazio burura.
Hirugarren atala. Hornitze zerbitzua
26. artikulua.- Partzuergoaren instalazioen eta partikularren
hartuneen bidez hornituko dira urez abonatuak.

3.1 atala.- HARTUNEAK
27. artikulua.- Edateko urez hornitzeko hartune berriak partzuergoak egokien uste duen sarearen puntuan egingo dira eta, egindakoan, partzuergoarenak izango dira.
Hartze giltza, teknikak hala eskatzen duenean, banatze sareko hodi
gainean egongo da. Giltza horrek hartunea zabalduko du. Erregistro
giltza bide publikoan, jabegoaren mugan, egongo da; pasoko giltza,
berriz, teknikak jartzea aholkatzen duenean, jabegoaren fatxadako
horman kutxa iragazgaitz batean jarriko da.
28. artikulua.- Hartune berrien neurria partzuergoak erabakiko
du. Horretarako abonatuak aitortuko duen kontsumoa eta hornitze
aukera izango dira kontuan.
Partzuergoak ez du erantzukizunik izango abonatuak bere
instalazio partikularra egokitzean, neurria aldatu, eta hornikuntzan
hutsen bat gertatzen bada.
29. artikulua.- Hartunea, oro har, abonatuak egingo du, partzuergoak ikuskatuta. Aurrekoa gorabehera, partzuergoak ahalmena
izango du hartunea berak egiteko edo baimendutako instalatzaile
bati egiteko agintzeko.
Hartuneak egiteko, Bide publikoan zein pribatuan lubakiak egin
edo itsutzea eta hormetan zein zoladuran zulo edo erretenak egitea
abonatuak bere erantzukizunpean egingo ditu. Lanok hartunea egiteko
beharrezkoak diren partzuergoaren irizpideei jarraiki egingo ditu.

Aurreko ahapaldian zehaztutakoa gorabehera, partzuergoak
berak ere egin ahal izango ditu lan horiek abonatuaren kontura, baldin
eta horrek eskatzen badio.
Hartunea burutzeak egiten duena, lana nork egin gorabehera,
abonatuak ordainduko du. Kobratutakoa prezioen ordenantzan zehaztutakoaren arabera egiaztatuko da.
30. artikulua.- Etxeko hartunea zaintzearen, mantentzearen eta
konpontzearen ardura partzuergoak hartu beharko du bere gain
nahitaez.
Abonatuak kontagailuko irteera giltza baino ezin izango du erabili.
Ezinbestekoa bada eta badago, baino ez du erabiliko pasoko giltza.
Pasoko giltzarik ez balego, erregistro giltza erabili ahal izango luke. Dena
den, bata zein bestea erabili, erabili bezain laster jakinarazi beharko
lioke partzuergoari.
31. artikulua.- Hartune bakar batetik finka bateko abonatu bat baino
gehiago hornitzen bada, instalazio orokor partikularrak abonatu beste
kontagailu izango ditu. Kontagailu horiek partzuergoak onetsitako
leku batean egongo dira eta partzuergoak onetsitako ezaugarriak
izango dituzte.
Dena den, partzuergoak kontagailuak jabegoaren kanpoko
horman, jabegoaren toki irisgarrietan eta galtzadan kutxetan jartzera
behartuko ditu abonatuak. Hori guztia partzuergoaren instalazio
normalizatuen bidez egingo da.
32. artikulua.- Hodiren bat apurtzea dagoela eta, finka edo lokal
orok ura ateratzeko hustubide nahikoa izango du. Hustubide horrek
kontratatutako hartuneak hornitzea duen emaria husteko gaitasuna
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de control que depuran las aguas provenientes de los colectores de
saneamiento del Consorcio para su posterior vertido a cauce público.
16. Instalación consorciada de tratamiento y depuración de
vertidos especiales de procedencia industrial es el conjunto de
tuberías, depósitos, filtros, hornos, mecanismos, máquinas y
elementos de control que tratan vertidos especiales de procedencia
industrial para su posterior vertido a: cauce público, vertedero
controlado o cabecera de una instalación consorciada de depuración
de aguas.
Sección Tercera. Servicio de Abastecimiento
Artículo 26.- El suministro de agua a cada Abonado se efectuará
por el Consorcio a través de las instalaciones propias del Consorcio
en forma general y, de manera específica, por mediación de su
respectiva acometida.
Sección 3.1.- ACOMETIDAS
Artículo 27.- Cada nueva acometida de distribución de agua
potable se derivará del punto de la red que el Consorcio considere más
adecuado y, una vez ejecutada, pasará a ser de propiedad del
Consorcio.
La llave de toma, cuando técnicamente se requiera, estará situada
sobre la tubería de la red de distribución, y es la que abre paso a la
acometida; la llave de registro estará situada en la vía pública, junto
al límite de la propiedad, y la llave de paso, cuando técnicamente sea
aconsejable su instalación, irá alojada en una cámara impermeabilizada
situada en el muro de fachada de la propiedad.
Artículo 28.- Las acometidas nuevas serán dimensionadas por
el Consorcio en función de la declaración de consumos que formule
el futuro abonado y de las disponibilidades del abastecimiento.
El Consorcio declina toda responsabilidad por deficiencia en el
suministro que sea imputable al dimensionamiento o acondicionamiento
de la instalación interior particular del Abonado.
Artículo 29.- La acometida con carácter general será ejecutada
por el Abonado bajo la supervisión del Consorcio. No obstante lo
anterior, el Consorcio tendrá la facultad de ejecutar directamente la
acometida o encargar su ejecución a un instalador autorizado.
Las obras de apertura y cierre de zanjas, en vía pública o propiedad
privada, de rozas y perforaciones de muros y pavimentos para el
tendido de la acometida serán efectuados por el Abonado y bajo su
exclusiva responsabilidad. En su ejecución atenderá, las indicaciones
que le formule el Consorcio y que resulten precisas para la realización de la acometida.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Consorcio
podrá ejecutar las obras a que se hace referencia en el mismo, con
cargo al Usuario y siempre a petición de éste.
El costo de la realización de la acometida será en todo caso, y
con independencia de quién ejecute la obra, de cuenta del solicitante
y su exacción y recaudación se verificará de conformidad con lo
establecido por la Ordenanza de Precios.
Artículo 30.- La conservación, mantenimiento y reparaciones de
la acometida domiciliaria, se efectuará forzosamente por el Consorcio
y a su cargo.
El abonado podrá manipular única y exclusivamente la llave de
salida del contador. Sólo en el caso de fuerza mayor podrá utilizar la
llave de paso, cuando exista, y, en su defecto, la llave de registro,
avisando inmediatamente al Consorcio.
Artículo 31.- En toda finca que, a partir de una acometida, suministre a más de un abonado, la instalación general particular deberá
contar con la correspondiente batería de contadores, cuya ubicación
y características deberán ser aprobadas por el Consorcio.
En cualquier caso, el Consorcio obligará a colocar los aparatos
de medida bien en el muro exterior de la propiedad, bien en zonas accesibles de la misma, o bien en arqueta situada en la calzada, todo
ello según instalaciones normalizadas por el Consorcio.
Artículo 32.- En previsión de una rotura de tubería, toda finca o
local dispondrá de desagües suficientes que permitan la libre
evacuación del agua, con un caudal igual al máximo que se pueda sumi-
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izango du eta, horrela, eraikinari, bildutako gaiei edo kanpoko zernahi
elementuri kalterik ez eragiteko gaitasuna izango du. Partzuergoak ez
du bere gain hartuko manu hori ez betetzearen ondorio den zernahi
erantzukizun.
33. artikulua.- Partzuergoak urez hornitzen dituen finken barruko
instalazioak ikuskatu ahal izango ditu. Instalazio horiek arauzko
betekizun teknikoak betetzen ez badituzte, abonatuari jakinaraziko
zaizkio zehaztutako epe batean konpon ditzan. Epea igarota, arauz
kanpoko egoerak badirau, partzuergoak dagokion administrazio
publiko eskudunari emango dio egoera horren berri. Administrazio
horrek, hala irizten badio, gabeziak behartzera behartu ahal izango du
abonatua, administrazioak berak zehaztutako epean. Hala eta guztiz
ere, abonatuak agindutakoa beteko ez balu, partzuergoak, erakundeak
xedatutakoari jarraituz, eten egingo lioke hornikuntza.

17. artikuluan xedatutakoaren ildotik, partzuergoak ez du abonatua
urez hornituko, harik eta eskatzaileak bere barne instalazioan antzeman
diren hutsak konpontzen dituen arte.
3.2 atala.- HARTUNEAK ETA HORNIKUNTZA
34. artikulua.- Hartunea izateak berekin ekarriko du eskatzaileak
dagozkion tasak ordaindu behar izatea. Ordainketa hori partzuergoaren prezioen ordenantzan zehaztutakoarekin bat etorriz egingo
da.
35. artikulua.- Etxebizitza edo eraikin bakar baterako eta erabilera
jakinerako emango da ura. Hau da, zenbait eraikin edo higiezin
mugakide jabe berarenak badira ere edo errentari edo maizter berak
erabiltzen baditu ere, bakoitza bere aldetik izango da hornitua eta
bakoitzak bere hornitze kontratua izenpetuko du.
36. artikulua.1. Eraikin baten abonatu bat baino gehiago badago, abonatu
bakoitzak bere kontagailua izango du. Hau da, kontagailu bakoitzak
abonatu baten kontsumoa neurtuko du.
2. Eraikin edo urbanizatutako finka berean dauden dendek eta
negozioek nahitaez izan beharko dute beren hornikuntza independentea.
Horien kontagailuak eraikineko gainontzeko kontagailuak dauden
leku berean egongo dira. Denda eta negozio horiek kontsumo handiak
badituzte eta beharrezkoa badute eraikinekoa ez den beste hartune
bat izatea, kontagailua eraikinetik kanpo dagoen kutxeta batean
egongo da. Kontagailuak eta kutxetak partzuergoak onartutako
betekizun teknikoak beteko dituzte.
Kontsumo handiko lokal dira eraikineko batez besteko kontsumoa
erabat aldatzen dutenak. Lokal horiek hartune independentea izango
dute.
37. artikulua.- Higiezin, urbanizatutako finka, etxebizitza edo
lokal bat urez hornitzeko, beharrezkoa izango da horien barne instalazioak egun indarrean dauden arauetara egokituta izatea, hots, gaiari
buruz eskumena duten agintariek emandako arauetara egokituta
izatea. Horiek horrela, eskatzaileak aurrekoa egiaztatzen duen eta
eskumena duen organoak emandako agiria aurkeztuko du.
38. artikulua.- Poligono edo urbanizazio berrien hornikuntzak
edo egun dauden sareak handitzea edo aldatzea dakartenak, aurreko
artikuluetan zehaztutakoez gain ondoren aipatzen diren artikuluetan
xedatutakoa beteko dute.
3.3 atala.- HIRI LURZORUAN BANATZE SAREKO INSTALAZIOA
HANDITZEA EDO ALDATZEA ESKATZEN DUTEN HORNIKETAK
39. artikulua.- Partzuergoaren eskumenpeko eremuan egon arren,
hornitzen ez diren inguruak hornitzeko, edo hornituta egon arren,
egun dauden instalazioak handitzeko edo aldatzeko, ezinbestekoa
izango da ahalmen tekniko nahikoa izatea eta partzuergoaren inbertsio
planek onartzea.
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nistrar por la acometida contratada, sin ocasionar daños materiales
al edificio, productos almacenados en él o cualquier elemento exterior.
El Consorcio declina toda responsabilidad derivada del incumplimiento de este precepto.
Artículo 33.- El Consorcio podrá inspeccionar la instalación
interior de las fincas que cuenten con suministro. Si dicha instalación
no reuniera las condiciones técnicas reglamentarias, se pondrán en
conocimiento del Abonado las anomalías observadas para que
proceda a su corrección en el plazo que se fije. Transcurrido éste, si
permanece la situación antirreglamentaria, el Consorcio lo pondrá
en conocimiento del organismo competente de la Administración
Pública que corresponda, quedando el abonado obligado a corregir
las deficiencias si así lo juzga oportuno dicho Organismo, en el plazo
que éste señale. Si el abonado no cumple lo así dispuesto, el
Consorcio quedará obligado a suspender el suministro en los términos
que haya establecido dicho Organismo.
Conforme a lo establecido en el artículo 17 no se concederá
por el Consorcio nuevos suministros hasta tanto no se hayan corregido
por el peticionario las anomalías observadas por aquélla en su instalación interior.
Sección 3.2.- SUMINISTROS EN PUNTOS ABASTECIDOS
Artículo 34.- La concesión de acometidas llevará implícito el
abono por el solicitante de las tasas correspondientes, de conformidad
con lo previsto en la Ordenanza de Precios del Consorcio.
Artículo 35.- El suministro de agua se verificará exclusivamente
en el edificio o vivienda y para el uso que se haya concertado. En consecuencia, aún cuando varios edificios o inmuebles colindantes sean
propiedad de un mismo dueño, o los utilice un mismo arrendatario,
deberán estar dotados de suministros independientes y se formalizarán
por separado los respectivos contratos de suministro.
Artículo 36.1. En los edificios donde exista más de un abonado, el suministro
de agua será concedido por contadores divisionarios, los cuales miden
los consumos particulares de cada abonado, a nivel de vivienda o local.
2. En cualquier caso, los locales comerciales o de negocio que
puedan existir en cada edificio o finca urbanizada, deberán disponer
de un suministro independiente.
Los contadores de éstos estarán en la batería de contadores
general del edificio. En los casos particulares de grandes consumos
de estos locales y en los que sea preciso acometida independiente
a las del edificio, el contador estará situado en una arqueta o caja aislada
de acceso exterior respondiendo, en todo caso, a las condiciones
técnicas que con carácter general tenga aprobadas el Consorcio.
Se considerarán locales de grandes consumos, que precisarán
en todo caso de acometida independiente, aquéllos en los que los usos
previstos afecten o alteren el régimen de consumos del edificio.
Artículo 37.- Para la concesión de cualquier suministro de agua
será necesario que la instalación interior del inmueble, finca urbanizada,
vivienda o local de que se trate, esté adaptada a las normas vigentes
en cada momento para el caso, dictadas por las autoridades competentes sobre la materia; siendo obligatorio que el peticionario del
suministro presente certificación acreditativa de dicho extremo,
expedida por el Organismo competente.
Artículo 38.- Los suministros en nuevos polígonos o urbanizaciones,
o que impliquen modificación o ampliación de la red se regirán,
además de por lo establecido en los artículos anteriores, por las
reglas contenidas en los artículos siguientes:
Sección 3.3.- SUMINISTROS CON AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN SUELO
URBANO
Artículo 39.- La concesión de nuevos suministros en puntos
que, aun estando comprendidos dentro del ámbito de competencias
del Consorcio, se encuentren en lugares no abastecidos, o que
estándolo requieran una ampliación o modificación de las instalaciones existentes en la zona, estará siempre supeditada a las posibilidades técnicas del abastecimiento y a los planes de inversiones
que apruebe el Consorcio.
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40. artikulua.1. Hornitu gabeko edo gutxi hornitutako ingururen bateko eskatzaileak kontsumo eskaera berri horri erantzuteko sarean egin
beharreko aldaketak ordaintzen lagunduko du. Horiek horrela, hartune
kuota ordainduko du partzuergoak indarrean duen prezioen araudian
zehaztutako baldintza eta zenbatekoan.
2. Sarea handitzean edo aldatzean, partzuergoak baldintza
teknikoak zehaztuko ditu eta horiek partzuergoak bere inbertsio
planetan zehaztutako baldintza epeetan burutuko dira.
41. artikulua.- Aurreko artikuluetan zehaztutakoari dagokionez,
inguru bat ez da hornituta egongo, baldin eta hartunea egin behar den
lekuan banatze sarerik ez badago.
Bestalde, inguru bat ez da nahikoa hornituta egongo, baldin eta,
inguru horretako kontsumoari erantzuteko emaria kendu ondoren,
hartunea eskatzen duena hornitzeko ez badago emari eta presio
nahikorik.
3.4 atala.- HORNIKETA POLIGONO ETA URBANIZAZIO BERRIETAN
42. artikulua.1. Industrialde, abelazkuntza ustiategi eta bizitegitarako urbanizazio berriak hornitzean, sareak egiteak eta egun daudenetatik
industrialde edo dena delako sarerainoko hartuneak egiteak sortzen
dituen gastuak sustatzaileak ordainduko ditu.
2. Industrialde berrietako sareak eta aipatutako hartuneak partzuergoak unean-unean dituen irizpide teknikoen arabera proiektatu
eta egingo dira.
Obrak dirauen bitartean, industrialde eta urbanizazio berrietako
sareak sare orokorrari lotuko zaizkio gune bakar batean.
Gune horretan sare berriak egitean kontagailu orokor bat ere
egingo da. Kontagailu hori partzuergoak onartutako eta zehaztutako
ezaugarrien arabera egingo da. Aurrerantzean eraikitako sareko zati
izango den kontagailu orokor hori jartzea sustatzailearen zeregin
izango da.
Obrak bukatu eta kontagailua partzuergoaren esku gelditu
ondoren, sare nagusietatik hartune gehiago egin ahal izango dira.
Hartune horiek proiektuan xedatu eta onartutakoaren arabera egingo
dira. Lanak direla eta, obra onartu aurretik sare nagusietatik beste
hartune batzuk egin behar izanez gero, hartune horiek itxi eta prezintatu
egingo dira obra onartu arte. Artean sare berrietara ura kontagailua
duten hartuneetatik baino ez da sartuko.
3. Partzuergoko erakundeek, urbanizazio proiektuak onartu eta
eraikitzeko baimena eman aurretik, partzuergoari eskatuko diote urez
hornitzeko eta saneamendu sistema eskaintzeko benetako aukerari
buruzko txostena, baita aipatutako proiektuok eta lanok partzuergoak
zehaztutako betekizun teknikoak betetzen dituzten ere.

3.5 atala.- HORNIKETA GARATU BEHARREKO LURZORU URBANIZAGARRIAN EDO LURZORU URBANIZAEZINEAN
43. artikulua.1. Urbanizatu gabeko lurzoru urbanizagarriak eta landa edo
lurzoru urbanizaezinak urez hornitzea 38. artikuluan xedatutakoek
eta egun indarrean dagoen hirigintza legediak mugatuko dituzte.

2. Eskatzaileak eskatutako kontsumoa jarduera edo ustiategi
bati lotuta dagoela egiaztatu beharko du.
3. Era honetako lurzoruetarako onartutako horniketak prekarioan
izango dira, baldin eta indarrean dagoen hirigintza legedian ezarritakoaren arabera, jarduera edo eraikin horiek ordenazioz kanpo badaude.
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Artículo 40.1. Todo peticionario de un punto no abastecido o abastecido
insuficientemente contribuirá a sufragar los gastos que origine la
ampliación o modificación de la red que resulte preciso realizar para
atender la nueva demanda de consumos, mediante el abono de la
correspondiente cuota de enganche en las condiciones y cuantías
previstas en la normativa de Precios vigente en el Consorcio.
2. En toda ampliación o modificación de la red, el Consorcio
fijará las condiciones técnicas de la misma, ejecutándose ésta en
los plazos y condiciones generales establecidas por el Consorcio en
sus planes de inversiones.
Artículo 41.- A los efectos de lo previsto en los artículos anteriores
se entenderá que un punto no está abastecido, cuando en el lugar en
que deba situarse la acometida no exista red de distribución.
Asimismo, se considerará que un punto está insuficientemente
abastecido cuando la red de distribución, en el lugar en que debe
situarse la acometida y una vez deducidos los caudales comprometidos para atender los consumos de la zona, carezcan de caudal
suficiente y presión para atender la nueva demanda que se solicita.
Sección 3.4.- SUMINISTROS EN NUEVOS POLÍGONOS O
URBANIZACIONES
Artículo 42.1. En el abastecimiento de nuevos polígonos industriales, explotaciones ganaderas y urbanizaciones residenciales, los gastos que
origine la realización de las redes de los mismos, así como las
acometidas desde las redes del polígono hasta las generales existentes,
serán a cargo del promotor en su totalidad.
2. Tanto las redes de los nuevos polígonos como las acometidas
mencionadas, serán proyectadas y ejecutadas conforme a los criterios
técnicos que en cada momento tenga establecidos el Consorcio.
Las nuevas redes de urbanizaciones y polígonos se conectarán,
durante la ejecución de la obra, en un único punto a las redes
generales.
En dicho punto la obra de nuevas redes incluirá la instalación de
un contador general de acuerdo con las características fijadas y
aprobadas por el Consorcio. La instalación de este contador general,
que pasará a formar parte de la red construida, será de cuenta del
promotor.
A la finalización de las obras y recepción por parte del Consorcio
suministradora, se podrán realizar conexiones adicionales a las redes
generales de acuerdo con lo previsto y aprobado en el correspondiente
proyecto constructivo. En caso de que por razones de ejecución de
obras, deban construirse otras conexiones a las redes generales, previamente a la recepción de la obra, estas conexiones quedarán cerradas
y precintadas hasta dicha recepción teniendo, entre tanto, la entrada de
agua a las nuevas redes sólo por la conexión dotada de contador.
3. Las corporaciones consorciadas, antes de proceder a la aprobación de los proyectos de urbanización correspondientes, y en
cualquier caso antes de otorgar licencias de construcción, deberán
solicitar informe del Consorcio sobre las disponibilidades reales de
abastecimiento y saneamiento de agua, así como si los citados
proyectos u obras recogen las prescripciones técnicas fijadas por
la misma.
Sección 3.5.- SUMINISTROS EN SUELO URBANIZABLE NODESARROLLADO O SUELO NO URBANIZABLE
Artículo 43.1. La concesión de suministros en suelos urbanizables no
desarrollados y rústicos o no urbanizables estará limitada, además de
por las condiciones previstas en el artículo 38 a los supuestos en
que lo permita la legislación urbanística vigente, siendo en todo caso
de aplicación a tales suministros lo dispuesto en el apartado anterior.
2. En todo caso el solicitante habrá de justificar que el consumo
solicitado se encuentra relacionado con una determinada actividad
o explotación.
3. De la misma forma, los suministros concedidos en estos tipos
de suelo lo serán “en precario”, cuando de conformidad con lo dispuesto
en la legislación urbanística vigente las actividades, edificaciones o
construcciones se encuentren en situación de fuera de ordenación.
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3.6 atala.- NEURKETA EKIPOAK
44. artikulua.- Abonatu bakoitzak erabilitako ura instalazio
orokorrean edo, horrelakorik ez badago, instalazio partikularrean
nahitaez jarri behar den ekipoaren bidez neurtuko da.
Jar daitezken ekipo horiek kontagailuak izango dira.
Kontagailu erako neurketa ekipo izango da ekipoan zehar
igarotako ur bolumena neurtzeko gai izan eta behar bezala homologatuta dagoena. Kontagailu hori mekanikoa, elektromekanikoa,
magnetikoa edo beste edozein eratakoa izan daiteke, baldin eta bere
muga bakarra, kontsumoari dagokionez, edukiera bada.
45. artikulua.- Partzuergoak egiaztatuko ditu kontagailuak.
Kontagailuak partikularrarenak izango dira eta partzuergoak homologatuta egon beharko dute. Kontagailu horiek egun indarrean dagoen
araudiek zehaztutakoak beteko dituzte.
46. artikulua.- Abonatuaren ardura izango da neurri eta kontrol
ekipoak zaintzea, onik eutsiko die, zuzen erabiliko ditu eta erabileraren ondoriozko erantzule izango da.
47. artikulua.- Indarrean dagoen legediak xedatutakoaren ildotik,
neurketa ekipoak partzuergoak adierazten dituen ezaugarri teknikoak
bete beharko ditu. Halaber, partzuergoak berak zehaztuko du non
zein neurketa ekipo jarriko den.
48. artikulua.- Baimendutako instalatzaileek jarriko, kenduko eta
onik zainduko dituzte neurketa ekipoak. Lan horiek partzuergoak
ikuskatuko ditu, hots, erabat debekatuta izango du beste nornahik haiek
beste zernahitan erabiltzea.
Era berean, debekatuta dago prezintoak aldatzea, ekoizleek
berek naiz partzuergoaren langileen ikuskaritzapean abonatuek jarritakoak. Prezinto horiek ekipogileentzat berme balioa dute.
49. artikulua.- Edozer dela ere prezintoa apurtuko balitz, hogeita
lau ordu igaro baino lehen eman beharko litzaioke horren berri partzuergoari.
Apurtu edo txarto dabilelako, neurketa ekipoa aldatu behar bada,
neurketa ekipo berria jartzeko baimendutako instalatzaileen jarduera
ikuskatuko du partzuergoak.
Abonatuak behar ez bezala erabiltzeagatik apurtu bada, abonatuak berak ordainduko du neurketa ekipo berria.
50. artikulua.- Neurketa ekipoak ondo ala txarto dabiltzan egiaztatzeko probak partzuergoak egoki irizten dionean edo abonatuak
eskatzen duenean egingo dira. Abonatuak neurketa ekipoa ondo ala
txarto dabilen egiaztatzeko proba bat egitea eskatuko balu eta, proba
egin ondoren, ekipoa ondo dabilela egiaztatuko balitz, probak
eragindako gastuak abonatuak berak ordainduko lituzke. Ordaindu
beharreko, hain zuzen ere, egiaztatze tarifa izango litzateke. Neurketa
ekipoak egindako hutsak, egingo balitu, indarrean dagoen araudiak
onartutako mugen barruan badago, neurketa ekipoa ondo dabilela esan
nahi du.
Neurketa ekipoa ondo ala txarto dabilen egiaztatzeko proba egin
eta txarto dabilela egiaztatzen bada, herri administrazioko eskumena
duen organoak dagokiona ordainduko dio abonatuari, Energia
Elektrikoaren Horniketa Egiaztatzen duen indarrean dagoen Araudiak
xedatutakoa betez.
51. artikulua.- Partzuergoak ikuskatuko du neurketa ekipoen
instalatze, mantentze edo, halakorik badago, alokatze lanak. Lan
horiek partzuergoak berak eskaintzerik badago, abonatuari ordainaraziko dizkio, partzuergoaren prezio ordenantzan xedatutakoaren
arabera.
52. artikulua.1. Industria Ministerioaren Oinarrizko Arauetan (1976ko urtarrilaren 13ko EAO) xedatutakoarekin bat etorriz jarriko dira neurketa
ekipoak.
Neurketa ekipoak bide publikoan jarriko dira. Ahal izanez gero,
finken sarreran, kanpotik iristeko moduan eta partzuergoak homolo-
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Sección 3.6.- EQUIPOS DE MEDIDA
Artículo 44.- Los consumos de agua que realice cada Abonado
se controlarán mediante el equipo de medida que será forzoso instalar
en la Instalación General o en su defecto en la Particular.
Los equipos de medida que podrán instalarse, corresponderán
al tipo singular de contador.
Se considerará como equipo de medida con contador, aquél
que disponga de un aparato mecánico, electromecánico, magnético
o de cualquier otro tipo que, sin más limitación de caudal que su
propia capacidad, en cuanto al consumo se refiere, señale el volumen
de agua que se ha conducido a través del mismo, y se halle debidamente homologado.
Artículo 45.- Los contadores serán comprobados por el
Consorcio, siendo propiedad del particular, y homologados por el
propio Consorcio, reuniendo las características técnicas que marque
la legislación vigente.
Artículo 46.- El Abonado será el responsable de la custodia de
los equipos de medida y control, responsable de su adecuado mantenimiento, de su manipulación y de las consecuencias que de ello se
derivan.
Artículo 47.- El equipo de medida habrá de reunir las características
técnicas que marque el Consorcio, según la legislación vigente, y
será el Consorcio quien determine el equipo de medida correcto que
haya de colocarse en cada caso, así como la situación del mismo.
Artículo 48.- La instalación, retirada y mantenimiento de los
equipos de medida será realizada por los instaladores autorizados y
que el consorcio supervisará, prohibiéndose terminantemente a otras
personas hacer cualquier operación en ellos.
Asimismo, queda prohibida la alteración de los precintos que
como garantía de su funcionamiento llevan colocados por los fabricantes, o los que coloque el abonado bajo la supervisión del personal
del Consorcio al proceder a su instalación o reparación.
Artículo 49.- Si por causa accidental se rompiera alguno de los
precintos se pasará aviso al Consorcio en el plazo de veinticuatro horas.
Cuando el equipo de medida, bien por rotura o por deficiencias
en su funcionamiento, hubiera de ser sustituido, el Consorcio supervisará la actuación de los instaladores autorizados para la de un
nuevo equipo de medida.
Si la rotura obedece a la manipulación del Abonado, o a cualquier
otra actuación imputable a éste, el coste del nuevo equipo de medida
será satisfecho por el propio Abonado.
Artículo 50.- Las pruebas de los equipos de medida se llevarán
a efecto siempre que el Consorcio lo juzgue conveniente o cuando
lo solicite el propio Abonado. Si solicitada una prueba por el Abonado,
resultase que el equipo de medida se halla en perfectas condiciones
de funcionamiento, los gastos ocasionados por esta prestación serán
de cuenta del solicitante, y su tarifa será la de verificación. Se
entenderá que el equipo de medida se encuentra en perfectas condiciones cuando los errores de medición, de existir, se encuentren
dentro de los márgenes autorizados por la normativa vigente.
Si de la verificación del equipo de medida resulta acreditado el
mal funcionamiento de éste, se efectuará por el Organismo
competente de la Administración Pública correspondiente la oportuna
liquidación de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Verificación y Regularidad en el Suministro de Energía Eléctrica.
Artículo 51.- La instalación, mantenimiento y, en su caso, el
alquiler de los equipos de medida se supervisarán por el Consorcio,
en el caso de que se puedan proveerse por parte del Consorcio se
imputará al abonado en los casos y términos previstos en la
Ordenanza de Precios del Consorcio.
Artículo 52.1. La instalación de los equipos de medida se realizará de acuerdo
con las Normas Básicas del Ministerio de Industria (BOE de 13 de enero
de 1976).
Los equipos de medida se instalarán, siempre en vía pública, y
con carácter general, a la entrada de las fincas, en lugar exterior
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gatutako lekuetan. Horrelako lekuren batean ezin bada, berriz, lokal
barruan jarriko da eta partzuergoak onartutako sarraila izango du.
Partzuergoa eratzen duten erakundeetako herriguneetatik kanpo
dauden eraikin eta finkak hornitzeko hartuneetako neurketa ekipoak
hartunean bertan jarriko dira. Hartune horiek, berriz, herrigunean,
banatze saretik ahalik eta hurbilen eta partzuergoak homologatutako
erregistroetan egongo dira, edo partzuergoak onartutako sarraila
duten lokalen barruan.
2. Etxebizitza eraikinetan ur hotza neurketa ekipoak eraikinaren
atarian jarriko dira. Hau da, eraikinek norbanakoen kontagailuak
jartzeko lekua izango dute. Leku horretan kontagailutik hormaraino,
gutxienez, metro bat egongo da hutsik, konpontze, ordezkatze eta
irakurtze lanak ahalik eta ondoen egin ahal izateko.

Leku hori atarian edo atari ondoan egongo da. Batera zein bestera
kaletik zuzenean sartu ahal izan beharko da eta batak zein besteak
argi elektrikoa eta hustubide zuzena izango dituzte.
Dena dela, ur hotzaren kontagailuak partzuergoak homologatutako baterietan jarriko dira. Bateria horiek pasoko giltza eta eustebalbula izango dituzte. Neurketa ekipoak jasotzen dituzten lekuetako
ateetako sarrailak partzuergoak homologatutakoak izango dira.
3. Barruko horniketa instalazioak arauzko baldintza teknikoak
betetzen dituen egiaztatzeko, interesdunek edo obren egile eta sustatzaileek beren proiektuak bidali beharko dituzte partzuergora, obra
baimena eskatu aurretik, partzuergoak eraikin barruko instalazioari
oniritzia eman diezaion ala ez. Partzuergoaren oniritzia obra baimena
eskatu aurretik eskatzen ez bada, baimena emateko eskumena duen
udalak edo administrazio batzarrak partzuergora bidaliko du obra
proiektua, azken horrek bere iritzia eman dezan udalak edo administrazio batzarrak baimena eman aurretik. Dena den, erakunde horiek
behin-behineko baimena eman dezakete partzuergoaren oniritzia
lortzeko baldintzarekin.
Oniritzia ezinbestekoa da. Beraz, interesduna eta eraikitzailea
behartuta daude partzuergoak zehaztutako aldaketak barne instalazioan egitera. Hala egin ezean, 17. artikuluan xedatutakoak aplikatuko dira.
53. artikulua.- Abonatuak kontsumo erregimenak aldatzen dituelako edo hornitze eskaera egindakoan aitortutakoarekin kontsumo
horiek bat ez datozelako, neurketa ekipoa ez bada egokiena erabilitako
ura zehatz-mehatz neurtzeko, benetako kontsumoak neur ditzakeen
beste ekipo bat jarri beharko da.
Partzuergoak egindako ikuskatzeetan jarritako neurketa ekipoek
neurtutakoak (egileak zehaztutako ezaugarrien arabera) benetako
kontsumoekin bat ez datozela egiaztatzen bada, kontsumo erregimena aldatu dela edo, hornitze eskaera egitean, aitortutakoarekin
bat egiten ez duela esan nahi du.
Neurketa ekiporen bat ordezkatu behar bada, partzuergoa
baimenduta dago beste inongo betekizunik betetzeko beharrik gabe
ekipo hori aldatzeko.
54. artikulua.- Hornitutako eraikin edo lokalean egin beharreko
aldaketek edo konponketek kontagailuaren instalazioari edo bertara
heltzeko inguruari eragiten badiote, aldaketa edo konponketa horiek
partzuergoaren oniritzia izan beharko dute.
Laugarren atala. Saneamendu zerbitzua
55. artikulua.- Aurreko atalean xedatutako guztiak aplikatu ahal
izango zaizkio saneamendu zerbitzuari, salbu eta duten izaera bereziarengatik beren-beregi hornitze zerbitzuari dagozkionak. Horiez
gain ondoren zehazten direnak ere aplikatu ahal izango zaizkio.
Aurreko paragrafoan xedatutakoetarako “horniketa”, “banaketa”,
“kontsumo” eta “hornigai” terminoek ondokoei egingo die aipamen,
hurrenez hurren: “hustuketa”, “saneamendu”, “isurketa” eta “hustubide”.
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accesible y dentro de registros homologados por el Consorcio, o en
el interior de locales cuya cerradura será de un modelo aprobado
por éste.
Excepcionalmente, y para los casos en que las acometidas lo
sean para el abastecimiento de edificaciones y fincas situadas fuera del
casco urbano de las entidades integradas en el Consorcio, el equipo
de medida se instalará en la propia acometida, siempre en vía pública
dentro del casco urbano, lo más cerca posible a la red de distribución,
y dentro de registros homologados por el Consorcio, o en el interior de
locales cuya cerradura será de un modelo aprobado por éste.
2. En el caso específico de edificios de viviendas, los equipos de
medida de agua fría se colocarán en el portal del edificio, debiendo
éste disponer de un recinto para la ubicación de los contadores individuales; asegurando siempre que desde la parte más sobresaliente
de los contadores hasta la pared, quede una distancia de un metro
libre para labores de reparación y/o sustitución, así como para su
adecuada lectura.
Dicho recinto deberá estar ubicado en el portal o en un lugar
adyacente que, como aquel, disponga de acceso directo desde la calle,
estando dotado de iluminación eléctrica y desagüe directo.
En todo caso, los contadores de agua fría serán instalados en
baterías homologadas por el Consorcio con llave de paso y válvula
de retención. El tipo de cerradura para las puertas de los recintos que
alojen los equipos de medida será el homologado por el Consorcio.
3. Con el fin de verificar si la instalación interior de suministro reúne
las condiciones técnicas reglamentarias, los interesados o los constructores y promotores de obras, deberán remitir sus proyectos al
Consorcio, con anterioridad a la solicitud de licencia de obras, a fin
de obtener de éste el visto bueno en cuanto a la instalación interior
del edificio. De no solicitarse con carácter previo a la licencia este visto
bueno del Consorcio, el Ayuntamiento o Junta Administrativa competente para el otorgamiento de aquélla remitirá el proyecto de obra
al Consorcio para su informe antes de otorgar la licencia. No obstante,
podrán dichas Entidades otorgar licencias provisionalmente y condicionadas a la obtención del visto bueno por el Consorcio.
El visto bueno es preceptivo, viniendo el interesado o el constructor
obligado a introducir en la instalación interior las modificaciones que
determine el Consorcio, estándose, en caso de incumplimiento, a lo
previsto en el artículo 17.
Artículo 53.- Cuando el Abonado altere su régimen de consumos,
o éstos no concuerden con su declaración al solicitar el suministro,
y, en su consecuencia, el equipo de medida resulte inadecuado para
controlar los consumos de agua realizados dentro de la exactitud
exigible, deberá instalarse un nuevo equipo de medida cuyo rango de
mediciones corresponda a los consumos realmente realizados.
Se entenderá que se ha alterado el régimen de consumo, o que
éstos no concuerdan con la declaración formulada por el abonado al
solicitar el suministro, cuando de las comprobaciones técnicas que
realice el Consorcio se deduzca que el equipo de medida instalado
no se ajusta a los consumos reales, dentro de las características
definidas por el fabricante.
Cuando sea necesario sustituir un equipo de medida, el Consorcio
pueda autorizado para proceder a su cambio, sin necesidad de
cumplimentar ningún otro requisito.
Artículo 54.- Cualquier modificación o reforma del edificio, local
o recinto abastecido que afecte a la instalación del contador o al
acceso al mismo tendrá que ser previamente autorizado por el
Consorcio.
Sección Cuarta. Servicio de Saneamiento
Artículo 55.- Serán de aplicación general al servicio de saneamiento
las disposiciones contenidas en la Sección anterior, salvo aquéllas que,
por su carácter específico, resulten exclusivas para el servicio de
abastecimiento, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en los
artículos siguientes.
A los efectos establecidos en el párrafo anterior los términos
“suministro”, “distribución o abastecimiento”, “consumos” y “abastecido”, se entenderán referidos respectivamente a “evacuación”,
“saneamiento”, “vertidos” y “que cuentan con evacuación”.
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56. artikulua.- Partzuergoa ez dago galtzada azpitik 0,80 metrotik
behera isuri kuota eskaintzera. Isuria beherago egin behar bada eta
beherago hori kolektorea baino beherago badago, eskatzaileak
ordainduko ditu hondakin urak jasotzeko ezarri beharreko gailua
jartzeak, mantentzeak eta hark kontsumitutakoak sortzen dituzten
gastuak.
57. artikulua.- Partzuergoak ondoen irizten dion lekuan lotuko
zaio saneamendu hartunea saneamendu sareari. Behin atxikitakoan,
hartune hori partzuergoarena izango da.
Saneamendu hartunearen diseinuak eta eraikitzeak hura estankoa
dela ziurtatuko dute, batez ere, saneamendu sareari lotzen zaion
lekuari dagokionez. Partzuergoak hartunearen hasieran eta sareari
lotzen zaion lekuan kutxetan jartzea eska dezake, baita emarien
kontrol eta kopururako kutxetak egitea eta neurketa sistemak jartzea
ere. Horrako horiez gain, eraikin barruan hartune erregistroetarako
kutxetak eraikitzea ere eska dezake.

Aurreko guztiak partzuergoaren zehaztapenen arabera egingo
dira. Dena dela, saneamendu hartunearen azpiegitura irauteko moduan
eta garraiatuko dituen uren ezaugarri fisikoen eta kimikoen erasoei aurre
egiteko moduan proiektatu eta eraikiko dira.
58. artikulua.- Partzuergoak ur beltzetarako eta euri uretarako
hartune bana jartzea eskatuko du, baldin eta bakoitzerako kolektore
sare bat badago; ondorioz, baita ere huste zerbitzua jasotzen duen
eraikin edo finkan sare bana egitea.
Hala ere, kolektoreen sare banatuak egon ez arren, uste badu etorkizunean sare banatuak egongo direla, partzuergoak ur beltzak eta euri
urak banatzea eta horretarako beren-beregi egindako kutxeta batean
behin-behineko biltzea eska dezake.
59. artikulua.- Partzuergoak beharrezko edo egoki jotzen badu
isurien kontrol berezia, partzuergoak berak diseinatu eta zehaztuko du
isuriak neurtzeko arauz jarri behar den gailuaren lekua.
Partzuergoak isuri laginak hartzeko kutxetak eraikitzea eska
dezake. Kutxeta horiek partzuergoak berak onartutako diseinuaren
arabera egingo dira.
Kutsakorrak izan daitezkeen instalazioak edo isurtzen dituzten
isurkinen arabera sailkatutako egintzak badira, jabearen zeregin izango
da estolderi sarera isuritakoek araututakoa betetzen dutela egiaztatzearen ardura. Horretarako aldiro isuri mota bakoitzerako zehaztutako datuak aurkeztu beharko ditu. Datuok aurkezteko beharra
gorabehera, partzuergoak nahi duenean eta aldez aurretik gaztigatu
gabe ikuskatu ahal izango ditu.
60. artikulua.1. Saneamendu azpiegiturarik ez badago edo dagoena nahikoa
ez bada, erabiltzaileek zenbait irtenbide baliatu ahal izango dute,
hala nola, putzu septikoak, askak edo iragazkiak egitea, baldin eta partzuergoak, teknikaren ikuspuntutik, proiektua eta horiek egitea onartzen
badu.
Bai, irtenbide horiek, bai, horietan oinarrituta emandako baimenak,
behin-behinekoak izango dira; hain zuzen ere, harik eta partzuergoak
finkaren inguruan saneamendu sareak dituen arte. Sare horiek egindakoan, ordenantza honetan xedatutakoaren era eta baldintzetan
erabiliko dira sareok.
2. Aurreko lerroaldean eta 39. eta 40. artikuluetan xedatutakoei
dagokienez, saneamendu azpiegitura gabeko inguruko hartune da
kolektore sarerik ez dagoen inguruan egindakoa.
Halaber, inguru batean saneamendurako azpiegitura nahikorik
ez dagoela uste da, hartunea egingo den lekuan ez dagoenean isuri
eskaera berriari erantzuteko garraio edukiera edo kuota nahikorik.
61. artikulua.- Partzuergoa ez dago behartuta norbanakoen
inongo instalazio garbitu edo zaintzera, baldin eta partzuergoaren
eta hondakin urak arazteko instalazio partikularraren jabearen arteko
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Artículo 56.- El Consorcio no estará obligado en ningún caso a
proporcionar cota de vertido a una profundidad superior a 0,80 m bajo
calzada. En el caso de que un vertido se sitúe a inferior cota y resulte
por debajo del colector, el solicitante deberá correr con la instalación,
mantenimiento y consumos de un grupo de elevación de aguas residuales.
Artículo 57.- La Acometida de Saneamiento se conectará a la red
de saneamiento en el punto que el Consorcio considere más adecuado
y una vez ejecutada pasará a ser propiedad del Consorcio.
Las Acometidas de Saneamiento deberán asegurar en su diseño
y construcción la estanqueidad de las mismas, en especial en su
entronque con la red de saneamiento. El Consorcio podrá exigir la instalación de arquetas tanto en el arranque de la Acometida como en su
entronque a la red, así como la construcción de arquetas para el
control y aforo de caudales y la instalación de los correspondientes
sistemas de medida. Igualmente el Consorcio podrá exigir la construcción de arquetas de registro de acometidas en el interior del
edificio.
Todo ello se ejecutará de acuerdo a las especificaciones del
Consorcio. En todo caso, las acometidas de saneamiento
deberán proyectarse y ejecutarse para resistir estructuralmente, así
como con la debida protección según sean las características de
agresividad física o química de las aguas a transportar.
Artículo 58.- El Consorcio exigirá la instalación de acometidas independientes de fecales y de pluviales cuando exista red separada de
colectores; así como, en consecuencia, la ejecución de la red separada
en el edificio o finca, receptora del servicio de evacuación.
En cualquier caso, aun no existiendo red separada de colectores,
el Consorcio podrá exigir en previsión de su posterior ejecución la separación de aguas a que se hace referencia en el párrafo anterior, y
reunir dichas aguas de forma provisional en una arqueta diseñada al
efecto.
Artículo 59.- Para los casos en los que se estime por el Consorcio
necesario o conveniente el control específico de los vertidos, éste
diseñará e indicará el sistema de ubicación del aparato de medida de
vertidos de preceptiva instalación.
El Consorcio podrá exigir la construcción de arquetas de tomas
de muestras de vertidos, según diseño aprobado por él.
Cuando se trate de instalaciones potencialmente contaminantes
o de actividades clasificadas en razón de sus afluentes, la carga de
probar que sus vertidos a la red de alcantarillado se ajusta a lo autorizado corresponderá al titular de la actividad, aportando los conjuntos
de datos con la periodicidad establecida en el respectivo título de
vertido. Todo ello sin perjuicio de la facultad inspectora del Consorcio,
que podrá ejercitarse sin previo aviso y en cualquier momento.
Artículo 60.1. En las zonas sin infraestructura de saneamiento, o con infraestructura de saneamiento insuficiente podrá acudirse por los usuarios
a soluciones singulares, tales como fosas sépticas, cubetas o filtros,
siempre que su proyecto y ejecución sean admitidos técnicamente
por el Consorcio.
Tales soluciones, así como las autorizaciones en que, dado este
caso, se amparen, tendrán carácter provisional, mientras tanto el
Consorcio no cuente con redes de saneamiento en las inmediaciones
de la finca. A partir de cuyo momento se procederá a incorporarlas
en la forma y condiciones generales previstas en esta Ordenanza.
2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior y en los
artículos 39 y 40, se considerará como acometida en zona sin infraestructura de saneamiento, aquélla en cuyo lugar de situación no exista
red de colectores.
Asimismo, se considerará que un punto tiene infraestructura de
saneamiento insuficiente cuando en el lugar en que deba situarse la
acometida, no se disponga de cota o de capacidad de transporte
bastante para atender la nueva demanda de vertidos.
Artículo 61.- El Consorcio no queda obligado a recibir, limpiar ni
sanear ninguna instalación doméstica de tipo singular, salvo que
exista acuerdo para ello entre éste y el propietario de la instalación
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hitzarmenik ez badago. Hitzarmenik balego, hitzartutakoaren arabera
jardungo litzateke.
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particular de depuración de aguas residuales, en cuyo caso se estará
a lo válidamente convenido.

IV. KAPITULUA. ZERBITZUAK KONTRATATZEA

CAPÍTULO IV. CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS

Lehenengo atala. Kontratatzeko baldintza orokorrak
62. artikulua.- Ordenantza honetan jasotakoetarako, urez
hornitzeko eta saneamendu zerbitzuak kontratatzeko, hitzarmen bat
izenpetuko dute partzuergoak bere ordezkari izendatzen duenak eta
zerbitzuak jasotzen dituen eraikin, lokal, etxebizitza edo gainerakoaren jabeak edo horiek erabiltzeko titulu nahikoa duenak. Azken bi
horiek zuzenean edo ahalorde nahikoa izan eta ordezkatzen dituen
pertsona baten bidez jardun ahal izango dute.

Sección Primera. Condiciones generales de la contratación
Artículo 62.- La contratación de los servicios de suministro y
saneamiento de agua, para los fines y en las condiciones previstas
en esta Ordenanza, se formalizará mediante el oportuno contrato
que será suscrito, de una parte, por la persona que designe el
Consorcio, y, de otra, bien por el propietario del edificio, local, vivienda
o recinto receptor de los servicios, o bien por quien tenga título suficiente para ocupar el inmueble correspondiente, pudiendo ambos
actuar directamente o mediante persona que las represente con
poder bastante.
Artículo 63.1. La concesión de nuevos suministros de agua potable y/o
evacuación de aguas residuales se efectuará a petición de la persona
interesada que, a tal efecto, deberá formular la correspondiente
solicitud, en modelo que facilitará el Consorcio, responsabilizándose
de la veracidad de los datos consignados en la misma.
2. A la mencionada solicitud, deberán acompañarse los siguientes
documentos y autorizaciones:
a) Plano de situación, fontanería, saneamiento e incendios en su
caso.
b) Copia de la licencia de obras del Ayuntamiento.
c) Copia de la autorización administrativa previa a la licencia de
obras, de acuerdo con la normativa urbanística, en aquellos casos en
que sea de trámite preceptivo.
d) Copia de la licencia de apertura de zanja.
e) En los casos de locales comerciales e industriales que
desarrollen actividades potencialmente contaminantes, clasificadas
o incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, deberá presentarse copia
del Proyecto.
f) Autorización pertinente, en los casos en que el trazado de la
acometida afecte a propiedad privada ajena al peticionario.

63. artikulua.1. Interesdunak eskatuta eskainiko dira edateko urez hornitzeko
eta hondakin urak isurtzeko zerbitzuak. Horretarako, interesdunak
aldez aurretik aurkeztu beharko du eskaera partzuergoak emango
dion eredu ofizialean. Eskaera eredu horren bidez interesdunak datuak
egia direla egiaztatuko du.
2. Eskaera horrekin batera ondoko agiri eta baimenak aurkeztuko
dira:
a) Kokapen, iturgintza, saneamendu eta suteen (baleude) planoak.
b) Udalak emandako obra baimenaren fotokopia.
c) Obra baimenaren aurretik eskatu beharreko administrazio
baimenaren fotokopia. Fotokopia hori, hirigintza araudiarekin bat
etorriz, ezinbesteko izapide denean aurkeztuko da.
d) Zanga egiteko baimenaren fotokopia.
e) Kutsa ditzaketen jarduerak egiten dituzten komertzio eta
industriei, Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuen
Araudiak zehaztutakoei, dagokienez, proiektuaren kopia.

f) Hartunearen ibilbideak eskatzailearena ez den beste jabego
pribaturen bat zeharkatzen badu, jabego pribatu horren jabearen
baimena.
3. Aurreko paragrafoan xedatutakoetan oinarrituta urez hornitzeko
eta hondakin urak isurtzeko zerbitzuak ematea onartzen badu partzuergoak, eraikin eta obretarako behin-behineko hornitze kontratua
izenpetu ahal izango da.
4. Hornitze eskaera, 80.e) artikuluan xedatuetarako, hau da,
suteen aurkakoetarako bada, eskatzaileak artikulu honen 2. paragrafoaren a), d), e) eta f) idatz zatietan adierazitako agiriak baino ez
ditu aurkeztu behar izango eskaerarekin batera.
5. Dena den, barruko hornitze eta saneamendu instalazioek
arauzko baldintzak bete beharko dituzte. Instalazio horiek arauzko
baldintzak betetzen dituzten ordenantza honetan ezarritakoaren
arabera egiaztatuko da.
64. artikulua.- Edateko urez hornitzen duen zerbitzua edo
hondakin urak isurtzeko zerbitzua behin betiko kontratatzeko, dagokion
higiezina erabiltzeko jabego nahikoaz gain, ondoko agiriak aurkeztuko
dira:
a) Etxebizitzak: Etxebizitza lehenengoz erabiltzeko baimena, bizigarritasun zedula ordezkatzen duen behin betiko kalifikazio edo eraberritze zedula aurkeztean.
b) Komertzioak eta industriak:
- Irekitze baimena.
- GOKA jarduerak arautzen dituen espedientea edo ingurumenean
duen eraginaren ebaluazioa; eskumena duen administrazioak agindutako neurri zuzentzaileen edukia kontratuari lotuko zaio. Jarduera bat
araudi horretan zehaztutakoen artean ez dagoela egiaztatzeko, nahikoa
izango da titularraren edo haren legezko ordezkoaren zinpeko aitorpena.
65. artikulua.- Hornitze eta saneamendu zerbitzuak epe jakin
baterako edo behin betiko hitzartu daitezke.

3. Resuelta la concesión del suministro y/o evacuación de aguas
residuales por el Consorcio, con la documentación reseñada en los
apartados anteriores, podrá formalizarse el contrato provisional de suministro de consumos para construcción y obras.
4. En los casos en que la solicitud de nuevo suministro lo sea para
los definidos en el artículo 80. e) para lucha contra incendios, el solicitante solamente deberá acompañar a la instancia los documentos
señalados con las letras a), d), e) y f) del apartado 2 del presente
artículo.
5. En todo caso, será precisa la acreditación de que las instalaciones interiores de abastecimiento y saneamiento reúnen las condiciones reglamentarias, lo que se verificará de conformidad con lo
establecido en esta ordenanza.
Artículo 64.- Para la contratación definitiva de los suministros
de agua potable y/o evacuación de aguas residuales deberá presentarse, además de la acreditativa de la titularidad suficiente para
ocupar el bien inmueble correspondiente, la siguiente documentación:
a) Viviendas: Licencia de primera ocupación de la vivienda
(cuando se presente cédula de calificación definitiva o de rehabilitación,
sustitutiva de la Cédula de habitabilidad, deberá presentarse la
licencia de primera ocupación).
b) Locales comerciales e industriales:
- Licencia de apertura.
- Expediente R.A.M.I.N.P. o de Evaluación de Impacto Ambiental;
el contenido de las medidas correctoras impuestas por la Administración competente quedarán unidas al contrato. Para acreditar que
una actividad no está dentro de las clasificadas en esta normativa,
bastará una declaración jurada de su titular o su representante legal.
Artículo 65.- Los servicios de abastecimiento y saneamiento de
agua podrán concertarse por tiempo definido o indefinido.
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Aldi baterako finka, lokal, obra eta industrietarako, berriz, ezin
izango dira inoiz behin betiko hitzartu zerbitzuak.
Salbuespen gisa, edateko urez hornitzen duen zerbitzua eta
hondakin urak isurtzen dituen zerbitzua hitzartu ahal izango da proba
eta instalazioetarako. Horretarako, aldez aurretik, partzuergoak eta
erabiltzaileak zerbitzuen iraupena, kontsumituko den ur kopurua,
isuriko direnak, horien ezaugarriak eta hitzarmena egiteko beharrezkoak diren gastuen zenbatekoa hitzartu beharko dituzte.
66. artikulua.- 36.1 artikuluaren b) idatz zatiak aipatzen duen
kontagailu orokor bidezko ur horniketaren emakidari dagokionez,
emakida horren kontratazioak eskatzen du hornituko den multzoaren
jabetzaren ardura bere gain hartuko duen jabeen elkartea edo lege
erakundea legez eratuta egon dadin.
67. artikulua.- Hornitze eta saneamendu zerbitzuak eman ziren
helburuetarako erabiliko dira; hau da, ezin izango zaie beste erabilerarik
eman. Beste erabileraren bat eman nahi izanez gero, partzuergoari beste
hornitze poliza bat eskatuko zaio.
68. artikulua.1. Tarifa konbinatuak nahitaez aplikatu behar direnetan izan ezik,
beste guztietan hornitze eta saneamendu zerbitzuen polizak egoera
bakoitzerako zehaztuko dira. Poliza independenteak, berriz, tarifa
edo baldintza ezberdinak eskatzen dituztenei aplikatuko zaie.
2. Dena delakoa dela-eta ordainagiriak jasotako kontratuaren
baldintza bereziren bat aldatzen bada, beste kontratu bat idatzi eta
izenpetuko dute alderdi biek. Kontratu horretan data eta hitzartutako
aldaketak adieraziko dira.
69. artikulua.- Ordainagiriek ezin izango dituzte partzuergoak
onartutako ordenantza honetan xedatutakoaren aurka doazen klausula
gehigarriak edo bereziak jaso. Halaber, ezin izango dituzte une
bakoitzean indarrean dauden tarifak baino prezio handiagoak edo
arauz kanpoko errekarguak jarri.
70. artikulua.- Oin berriko obrak egitean, sustatzaileak edo eraikitzaileak eta partzuergoak obra eta eraikinetarako aldi baterako
horniketa kontratua hitzartuko dute. Horretarako, fidantza jarri beharko
du; hain zuzen ere, 72. artikuluan zehazten diren baldintza eta zenbatekoak betetzen dituena. Aurrekoaz gain, eskatzaileak ondoko agiriak
aurkeztuko ditu:
a) Haraneko Udalak emandako obra baimena.
b) 72. artikuluan aipatzen den fidantza jarri izanaren ziurtagiria.
Berme horren zenbatekoa prezioak arautzen duen ordenantzak zehaztutakoa izango da.
c) Ordenantza honetako 63. artikuluan aipatutako agiriak.
Obra bukatutakoan, egindako etxebizitzen jabeek edateko urez
hornitzeko eta hondakin urak isurtzeko zerbitzua behin betiko kontratatuko dituzte, Ur-kudeaketaren Araudiak 64. artikuluan xedatutakoa
betez.
71. artikulua.- Nahiz eta hornitze eta saneamendu zerbitzuak
izateko baldintzak bete, partzuergoak ez dizkie zerbitzu horiek
eskainiko partzuergoari edo partzuergoan dauden erakundeei zerbait
zor dienei, harik eta zor hori, dagozkion errekargu eta gastuekin,
kitatzen duten arte.
Bigarren atala. Fidantza eta gordailuak
72. artikulua.- Hornitze eta saneamendu zerbitzuak eskaintzeak
sortzen dituen tasak kobratuko direla bermatzeko eta abonatuaren
erabilera okerrak partzuergoaren instalazioetan sortutako kalteei edo
haren zorrei eta obretarako aldi baterako horniketa kontratuei aurre
egiteko, abonatua behartuta dago zerbitzuak kontratatzean partzuergoaren prezioen ordenantzak zehaztutako baldintza eta zenbatekoetan fidantza aurkeztera dagokion kutxan.
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En ningún caso podrán concertarse los servicios por tiempo indefinido para fincas, recintos, obras, industrias, etc., de carácter transitorio.
Con carácter especial podrá concederse el suministro de agua
potable y la evacuación de aguas residuales para prueba e instalaciones, mediante convenio previo entre el Consorcio y el usuario en
el que se determine la duración de los servicios, el volumen de agua
a consumir y de vertidos a realizar, así como las características de los
mismos y el importe de los gastos necesarios para la efectividad del
convenio.
Artículo 66.- En las concesiones de suministro de agua por
contador general a que se refiere el apartado b) del artículo 36,1 su
contratación exige que, con carácter previo, esté legalmente constituida la comunidad de propietarios o ente jurídico que asuma la
propiedad del conjunto a abastecer.
Artículo 67.- Los servicios de suministro y evacuación de agua
quedarán adscritos a los fines para los que se concedieron, sin que
puedan realizarse en los mismos usos distintos, para los que, en
todo caso, será preciso solicitar al Consorcio nueva póliza de suministro.
Artículo 68.1. Salvo en los casos en que proceda la aplicación de tarifas
combinadas, las pólizas de suministro y/o saneamiento de agua se
establecerán para cada uso, debiéndose extender las pólizas independientes para todos aquéllos que exijan aplicación de tarifas o
condiciones diferentes.
2. Al variar, por cualquier motivo, alguna de las condiciones
especiales del contrato recogidas en la correspondiente póliza de
abono, se redactará un nuevo documento, fechado y firmado por
ambas partes, en el que se consignarán las variaciones acordadas.
Artículo 69.- Las pólizas de abono no podrán contener cláusulas
adicionales o especiales que contradigan lo dispuesto en esta u
otras Ordenanzas aprobadas por el Consorcio, establezcan precios
superiores a los de las tarifas vigentes en cada momento o recargos
no autorizados.
Artículo 70.- En el caso de ejecución de obras de nueva planta,
el promotor o constructor deberá formalizar con el Consorcio un
contrato de suministros eventuales para construcción y obras,
debiendo depositar una fianza en las condiciones y cuantías que se
señalan en el artículo 72. A tal efecto, por el solicitante deberá
aportarse la siguiente documentación:
a) Licencia de obras concedida por Excmo. Ayuntamiento de
Valle de Arana.
b) Justificante de haber efectuado el depósito de la fianza a la que
se refiere el artículo 72, en la cuantía fijada en la Ordenanza Reguladora
de Precios.
c) El resto de documentación a que se refiere el artículo 63 de la
presente Ordenanza.
Una vez finalizada la obra, los propietarios de las viviendas
ejecutadas deberán formalizar la contratación definitiva de los suministros de agua potable y/o evacuación de aguas residuales de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento
Regulador de la Gestión del Agua.
Artículo 71.- No se concederán por el Consorcio, en ningún
caso, los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua a
aquellos peticionarios que, aun reuniendo las condiciones para tener
derecho a su concesión, adeuden al Consorcio y/o a los entes consorciados el pago de alguna cantidad, hasta tanto no hayan sido
cancelado su importe, con los recargos y gastos a que hubiese lugar.
Sección Segunda. Fianzas y depósitos
Artículo 72.- Para garantizar la recaudación de las tasas que se
devenguen por la prestación de los servicios de abastecimiento y
saneamiento, así como, en general, para atender el pago de cualquier
posible descubierto o daño en las instalaciones del Consorcio
imputable al abonado, y los contratos de suministros eventuales
para obras, el Abonado estará obligado, en el momento de contratar
los servicios, a consignar fianza en la Caja de aquél por la cuantía y
en las condiciones que, en cada momento, establezca la Ordenanza
de Precios del Consorcio.
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Dagozkion likidazioa egin ondoren, fidantza hori itzuli egingo
zaio abonatuari kontratua amaitzean.
73. artikulua.- Aldi labur baterako zerbitzuak badira, hau da bi hilabetetik beherako zerbitzuak badira, aurreko artikuluan aipatutako
fidantzaren ordez aurreikusten diren kontsumo eta isurien likidazioak
egin ditzakeenak ordaindu ahal izango dira eta fidantzaren balio bera
izango dute. Kontsumo eta isuri horiek kontagailuaren kalibrean eta
erabilera orduetan oinarrituta kalkulatu ahal izango dira.
74. artikulua.- Zerbitzuak eskaintzeagatik ordaindu beharreko
tasen aldez aurretiko gordailuei dagokienez, partzuergoaren prezioen
ordenantzan xedatutakoek izango dute indarra.
Hirugarren atala. Kontratua bertan behera uztea eta etetea
75. artikulua.- Partzuergoak hornitze eta saneamendu zerbitzurik
gabe utzi ahal izango du abonatua ondoko egoeretan eta ondoko
prozeduraren bidez:
a) Partzuergoak edo partzuergoan sartuta dauden erakundeek
eskainitako zerbitzuei dagokien zenbatekoa ordaindu behar duenetik
hiru hilabete igarota abonatuak ordaindu ez duenean.
b) Maulako likidazio irmoaren ondorio diren zenbatekoak behin
edo behin eta berriro ez ordaintzen ez direnean.
c) Abonatuak kontratatutako polizan xedatutakoaz beste erabilera
batzuetarako baliatzen duenean ura.
d) Abonatuak polizan baimendutako baldintzez beste isurtzen
dituenean isurkinak edo isuriei buruz partzuergoak indarrean dituen
arauak betetzen ez dituenean.
e) Abonatuak bere hornitze eta saneamendu instalazioetatik
ordainketa polizan adierazten ez diren beste lokal edo etxebizitza
batzuetan horiek jartzeko hartuneak egitea onartzen duenean.
f) Abonatuak sartzen uzten ez dienean partzuergoak baimendu
eta egoki identifikatutako langileei kontratutako zerbitzu edo zerbitzuak
daudeneko lokalera, instalazioak ikuskatzeko edo kontsumo edo
erabilerak egiaztatzeko. Horrelakoetan, debeku hori bi lekukok edo agintaritza-agenteren batek egiaztatu beharko dute.

g) Ekipo zuzentzaileen instalazioekin zabarkeriaz jokatzean, baldin
eta, eskumendun organoek horrek eragindakoak konpontzeko
emandako epea igarota, hornitze eta saneamendu sarean arazoek
bere horretan badihardute.
h) Abonatuak ordenantza honek agintzen dizkion betebeharrak
urratzen dituenean edo ordainketa polizan zehaztutako baldintzei
lotzen ez zaionean.
Horietan guztietan eta edateko urez hornitzeko zerbitzuari eta
hondakin urak isurtzeko zerbitzuari buruzko kontratuetan bildutakoetan eskumena duen organoak kontratua bertan behera uzteko
espedienteari hasiera emango dio arauz zehaztutako prozedurari
jarraituz. Hori guztia abonatuari jakinaraziko zaio eta 10 egun emango
zaizkio egoki jotzen dituen alegazioak aurkeztu ahal izan ditzan.
Horiek aztertutakoan, egiaztatutakoa indargabetzen ez badute, organo
eskudunak kontratua etetea ebatziko du, eta ebazpen horren berri
emango zaio interesdunari.
Zerbitzua etetea ekarri zuten zergatiak zuzendutako egunean
bertan edo hurrengo egun baliodunean eskainiko da zerbitzua berriro,
baldin eta ez badago ohiz kanpoko zergati berezi egoki arrazoiturik.
Zerbitzua eteteak eta berriro eskaintzeak sortzen dituen gastuak
abonatuak ordainduko ditu.
76. artikulua.- Hornitze eta saneamendu zerbitzuei buruzko
kontratua ondokoetan etengo da:
a) Abonatuak berak eskatzen duenean. Eskaera hori abonatuak
partzuergoaren bulegoetan aurkeztuko duen idatzi sinatuaren bidez
egiaztatuko da. Idazki hori polizaren titularrak berak edo hark legez
baimendutako batek izenpetuko du.
b) Kontratuak epe jakin baterako balioa izanik, epe hori amaitu
denean.
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Dicha fianza será reintegrada al Abonado a la resolución del
contrato, tras practicar la correspondiente liquidación.
Artículo 73.- Tratándose de servicios eventuales de corta duración,
y en todo caso inferior a dos meses, podrá sustituirse la fianza a que
se refiere el articulado anterior por una liquidación previa de los
consumos y/o vertidos, estimados en base al calibre del contador y
número de horas de utilización previsible, que tendrá la misma finalidad
y carácter de aquélla.
Artículo 74.- En lo que hace a los depósitos previos de las tasas
por la prestación de los servicios, se estará a lo que en cada momento
se establezca por la Ordenanza de Precios del Consorcio.
Sección Tercera. Suspensión y extinción del contrato
Artículo 75.- El Consorcio podrá suspender los servicios de
abastecimiento y/o saneamiento de agua a su abonado en los casos
y mediante el procedimiento siguiente:
a) Cuando el abonado no satisfaga en el plazo de tres meses, a
contar de la fecha del puesta al cobro del recibo, el importe correspondiente a cualquier servicio prestado por el Consorcio o sus entes
consorciados.
b) Por falta de pago de las cantidades resultantes de liquidación
firme de fraude o en el caso probado de reincidencia en el mismo.
c) En todos los casos en que el abonado haga uso del agua que
se suministra en forma o para usos distintos a los establecidos en la
póliza contratada.
d) Cuando el abonado realice vertidos en condiciones distintas
a las autorizadas por la póliza y, en general, cuando incumpla las
normas vigentes en el Consorcio en materia de vertidos.
e) Cuando el abonado establezca o permita establecer derivación en sus instalaciones para suministro y evacuación de agua a
otros locales o viviendas diferentes a las consignadas en su póliza de
abono.
f) Cuando el abonado no permita la entrada en el local a que
afecta el servicio o servicios contratados, al personal que, autorizado
por el Consorcio y provisto de su correspondiente documentación de
identidad, intente revisar las instalaciones, o comprobar el consumo
o usos; siendo preciso en tal caso el que se haya hecho constar la
negativa ante dos testigos o en presencia de algún agente de la
autoridad.
g) Por negligencia del abonado respecto a la instalación de
equipos correctores, en el caso en que se produzcan perturbaciones
en las redes de abastecimiento y saneamiento, una vez transcurrido
el plazo establecido por los organismos competentes para su
corrección.
h) Cuando el Abonado infrinja gravemente las obligaciones que
se le atribuyen en esta Ordenanza o no se atenga las condiciones establecidas en la póliza de abono.
En dichos casos, así como en los recogidos en el contrato de suministro de agua y/o evacuación de aguas residuales, el órgano
competente procederá a la incoación de expediente de suspensión
del contrato, de acuerdo con el procedimiento legal establecido. Ello
se comunicará al abonado otorgándole un plazo de 10 días para que
formule las alegaciones que estime pertinentes. Estudiadas éstas, y
en caso de que no desvirtúen los hechos probados, el órgano
competente resolverá la suspensión del contrato que se notificará al
interesado,
Una vez subsanadas las causas que originaron la suspensión, el
restablecimiento del servicio se realizará el mismo día o, en su defecto,
al siguiente día hábil, salvo causa excepcional justificada.
Los gastos originados tanto por la suspensión como por la reconexión serán por cuenta del abonado.
Artículo 76.- Los contratos de suministro y saneamiento de agua
se extinguirán por cualquiera de las causas siguientes:
a) Cuando el abonado solicite formalmente su cancelación, lo que
se verificará mediante la presentación en las oficinas del Consorcio
del correspondiente escrito, firmado por el titular de la póliza o por
persona legalmente autorizada para ello.
b) Por finalizar sus plazos de duración cuando se formalizaran por
tiempo determinado.
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c) Polizaren titularrak zerbitzua jasotzen duen lokal, finka edo
dena delakoaren jabetza edo erabilera eskubidea galtzen duenean,
eskualdatze eskubidea gauzatzean izan ezik.
d) Abonatua hiltzen denean, baldin eta 79. artikuluan adierazitakorik
gertatzen ez bada.
e) 75. artikuluan xedatutako edozein arrazoirengatik zerbitzua
eskaintzeari utzi zitzaionetik hiru hilabete baino gehiago igaro eta
abonatuak etete hori eragin zutenak konpontzen ez dituenean.
77. artikulua.- Aurreko artikuluaren c) idatz zatian xedatutakoarekin
bat etorriz, etxebizitza eskualdatzeak eta etxebizitza hori kontratua
izenpetu zuenaren ordez beste batek erabiltzeak beste poliza bat
kontratatzea edo aurrekoa subrogatzea eta, ondorioz, altari dagozkion
betebehar formalak eta ekonomikoak betetzea dakarte berekin.
78. artikulua.1. Oro har, abonatuak ezingo dizkio bere eskubideak hirugarren
bati laga, ezta partzuergoarekiko duen erantzukizunari muzin egin ere.
Betebehar ekonomikoei dagokienez, partzuergoarekin zorrik ez
duen abonatuak, berriz, lokal bera erabiliko duen pertsonari eskualdatu
ahal izango dio poliza kontratatutako baldintza beretan.
2. Abonatuak idatziz jakinaraziko dio partzuergoari hitzartutako
eskualdaketa. Higiezinaren erabiltzaile berriak ere eman ahal izango
dio partzuergoari eskualdaketaren berri, hori egiaztatzen duten agiriak
aurkeztuz, eskualdatuak etxebizitzak zein komertzio edo industriak izan
gorabehera.
Partzuergoak, jakinarazpena jasotakoan, jatorrizko kontratua
subrogatu egiten dela adierazten duen beste kontratu bat egingo dio
abonatu berriari. Bestalde, abonatu zaharrak jarri zuen fidantza
eskuratu ahal izango du eta berriak, berriz, eskualdaketa unean
indarrean dauden xedapenek zehaztutakoa ordaindu.
79. artikulua.- 76.d) idatz zatian xedatutakoa gorabehera, abonu
polizaren titularra hiltzen denean, hornitzen den etxe edo lokalaren jabe
edo erabiltzaile egin den haren ondorengo edo legatuduna subrogatu
egin ahal izango da haren eskubide eta beharretan.
Legezko pertsonak desagertzean, haien eskubide eta betebeharrak
bere gain hartzen dituenari ordainketa poliza ere subrogatu ahal
izango zaio. Horretarako zerbitzuak eskaintzeko beharrezkoak diren
agiri eta baimenak aurkeztuko ditu partzuergoan.
Subrogazio eskubidea egitatea gertatzen denetik hasita sei
hilabete igaro baino lehen gauzatuko da.
Laugarren atala. Zerbitzuei emango zaien erabilera
80. artikulua.- Ondokoetarako eskainiko da urez hornitzeko
zerbitzua:
a) Etxean erabiltzeko
b) Industria eta komertzioetan erabiltzeko
c) Erakunde, Ikastetxe eta ongintzako zentroetan erabiltzeko
d) Obretan erabiltzeko
e) Suteak itzaltzen erabiltzeko
f) Finka partikularrak ureztatzen eta apaintzen eta aisialdian
erabiltzeko
g) Erakunde ofizialetan erabiltzeko
h) Inguru berde publikoak ureztatzen erabiltzeko
i) Iturri publikoak eta inguru publikoak apaintzen erabiltzeko
j) Abeltzaintza zerbitzuetan erabiltzeko.
81. artikulua.1. Etxean erabiltzeko hornigaitzat hartuko dira bizigarritasun
zedula duten lokal edo etxebizitzei eskainitakoak.
2. Industria eta komertzioetan erabiltzeko hornigaitzat hartuko dira
lizentzia fiskalean alta eman duten industria eta negozioei eskainitakoak, baita abelazkuntza ustiategiei eskainitakoak ere.
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c) Cuando el titular de la póliza pierda la titularidad o el derecho
de uso, según los casos, sobre el local, finca o recinto receptor de los
servicios; sin perjuicio del derecho de traspaso al que hace referencia el artículo 78.
d) Por extinción o fallecimiento del Abonado, con la salvedad
expresada en el artículo 79.
e) Cuando transcurran más de tres meses desde la suspensión
de los servicios por cualquiera de los motivos previstos en el artículo
75 sin que por el Abonado se adopten las medidas necesarias para
eliminar las causas que motivaron tal suspensión.
Artículo 77.- De conformidad con lo establecido en el aparato c)
del artículo anterior, los traslados de domicilio y la ocupación del mismo
local por persona distinta de la que suscribió el contrato exigen nueva
póliza o la subrogación en la anterior y el cumplimiento, en todo caso,
de las exigencias formales y económicas inherentes al alta.
Artículo 78.1. Con carácter general el Abonado no podrá ceder sus derechos
a terceros, ni excusarse de sus responsabilidades frente al Consorcio.
No obstante, al Abonado que esté al corriente de sus obligaciones económicas con el Consorcio podrá traspasar su póliza a
otra persona que vaya a ocupar el mismo local en las mismas condiciones contratadas.
2. El abonado pondrá en conocimiento del Consorcio el traspaso
acordado, mediante comunicación escrita. El nuevo ocupante del
inmueble también podrá comunicar el traspaso aportando la documentación que la justifique, ya se trate de viviendas o de comercios
o industrias.
El Consorcio, una vez recibida la comunicación, deberá extender
un nuevo documento contractual, a nombre del nuevo abonado,
expresivo de la subrogación producida en el contrato original. El
abonado antiguo tendrá derecho a recobrar su fianza y el nuevo
deberá abonar lo que corresponda según las disposiciones vigentes
en el momento del traspaso.
Artículo 79.- No obstante lo previsto en el apartado d) del artículo
76, al fallecimiento del titular de la póliza de abono podrá
subrogarse en los derechos y obligaciones de la misma cualquier
heredero o legatario que suceda al causante, en la propiedad o uso
de la vivienda o local donde se realicen los suministros.
En el caso de extinción de personas jurídicas, quien se subrogue
o sustituya a las mismas en derecho y obligaciones podrá hacerlo
también la póliza de abono, debiendo en todo caso presentar al
Consorcio las autorizaciones y documentos necesarios para la
concesión de los servicios.
El derecho a la subrogación deberá ejercerse dentro de los seis
meses siguientes a contar de la fecha del hecho causante.
Sección Cuarta. Modalidades de uso de los servicios
Artículo 80.- Los suministros de agua se concederán única y
exclusivamente para atender los siguientes fines:
a) Consumos para usos domésticos
b) Consumos para usos industriales y comerciales
c) Consumos para Instituciones o Centros benéficos y de
enseñanza
d) Consumos para construcción de obras
e) Consumos para lucha contra incendios
f) Consumos para usos de riego, ornato y recreo en fincas particulares
g) Consumos para usos en Centros Oficiales
h) Consumo para riego de zonas verdes de uso público
i) Consumo de fuente y ornato de carácter público
j) Consumos para servicios ganaderos.
Artículo 81.1. Se considerarán como consumos para usos domésticos
aquéllos que se realicen en viviendas o recintos que deban disponer
de Cédula de Habitabilidad.
2. Tendrán la consideración de suministros para usos industriales y comerciales los destinos al abastecimiento de locales de
negocio o industrias para cuyo ejercicio se precise el alta en Licencia
Fiscal. Se incluyen los establecimientos ganaderos.
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3. Erakunde, Ikastetxe eta ongintzako zentroetan erabiltzeko
hornigaitzat hartuko dira irakastea eta ongintza helburu bakar duten
zentroetako erabiltzaileei eskainitakoak, baldin eta erakunde ofizialek
zeregin hori aitortzen badiote.
4. Obretan erabiltzeko hornigaitzat hartuko dira edozein eratako
obretan egindako eraikitze edo eraberritze lanen beharrei erantzuteko
eskainitakoak. Horniketa horiek epe mugaturako eta prekarioan
eskainiko dira eta beti herritarren beharrak ase ondoren.

5. Suteak itzaltzen erabiltzeko hornigaitzat hartuko dira eraikin,
lokal edo esparru jakin batean suteak itzaltzeko instalazioak hornitzeko
eskainitakoak.
Hornigai horiek sute edo ezbeharren bat gertatzen bada baino ezin
izango ditu erabili abonatuak. Halaber, hornigai horiek simulazio edo
instalazioak probatzeko aldiro egiten diren probetan erabili nahi badira,
partzuergoaren baimena beharko da eta horrek zehaztutako ordu eta
baldintzetan egingo dira.
6. Finka partikularrak ureztatzen eta apaintzen eta aisialdian
erabiltzeko hornigaia etxeetan erabiltzeko hornigaiarekin batera
eskainiko da, baldin eta inguru berdea, kirolgunea edo aisialdirako eremu
hori etxebizitza dagoen finka berean badago. Dena den, horrako
horietarako etxebizitzatik bereizten duen eten giltza bat egongo da,
ur murrizketarik badago, hobeto banatzeko bata eta besteak.
7. Erakunde ofizialetan erabiltzeko hornigaitzat hartuko dira
udalaren eta administrazio batzarren eta estatuko, Euskal Autonomia
Erkidegoko edo Arabako Foru Aldundiko erakunde ofizialen beharrak
asetzeko eskainitakoak.

8. Inguru berde publikoak ureztatzen erabiltzeko hornigaitzat
hartuko dira erabilera publikoa duten higiezinak ureztatzeko eskainitakoak, higiezina publikoa zein pribatua izan.
9. Iturri publikoak eta inguru publikoak apaintzen erabiltzeko
hornigaitzat hartuko dira apaingarri eta iturri publiko horiek hornitzeko
eskainitakoak.
10. Zerbitzu berezietan erabiltzeko hornigaitzat hartuko dira
beharrak asetzera eskainitakoak, baldin eta behar horiek aldi baterako
eta iragankorrak badira.
Hornigai horiek partzuergoak horniketa egin behar den lekuan
dituen instalazioek duten gaitasunaren eta herritarren beharrak asetzeko ezinbestekoaren menpe egongo dira. Horniketa hori prekarioan
eskainiko da epe mugaturako.
82. artikulua.- Aurreko artikuluan aipatutako horniketen kontratazioak ez du epe mugaturik izango, salbu eta epea berariaz zehazten
denetan.
Horniketaren mugagabetasuna gorabehera, ordainketa polizetan
kontratuak urtebeteko iraupena izan dezala zehaztu ahal izango da.
Iraupen hori besterik gabe luzatu ahal izango da, baldin eta aldeetakoren
batek salatu edo aldatzen ez badu.
83. artikulua.- Saneamendu zerbitzuaren erabilera eta isurkinen
mota eta ezaugarriak partzuergoan isurkinei buruz indarrean dauden
ordenantza eta arauek xedatuko dituzte.
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3. Suministros para usos benéficos y de enseñanza se considerarán
los destinados para atender las necesidades de consumo humano en
Centros destinados única y exclusivamente a la beneficencia pública o
a la educación, siempre que oficialmente tengan reconocido tal carácter.
4. Como suministros para construcción y obras estarán considerados aquéllos que se destinen a la atención de las necesidades
de construcción o reforma y en general de cualquier clase de obras.
Estos suministros se concederán, en todo caso, por tiempo limitado
y en precario, supeditados a las necesidades generales de la
población.
5. Se considerarán suministros para lucha contra incendios los
que se conceden para abastecer, exclusivamente, instalaciones
destinadas a la extinción de incendios en un edificio, local o recinto
determinado.
Estos suministros únicamente podrán utilizarse libremente por el
Abonado en caso de incendio o siniestro que así lo justifique. La
utilización de estos suministros en simulacros o pruebas periódicas
de la instalación solamente podrá realizarse contando con la autorización del Consorcio, y ello en las horas y condiciones fijadas por éste.
6. Los consumos para usos de riego, ornato y recreo en fincas
particulares se concederán junto con los destinados a usos
domésticos en el caso de que la zona verde o instalación deportiva
o de recreo se encuentre en la misma finca que la vivienda, si bien las
instalaciones se proveerán de una llave de corte para esta parte,
diferenciándola del resto para posibilitar un mejor control de las eventuales restricciones a este tipo de usos.
7. Tendrán la consideración de suministros para usos en centros
oficiales los que se destinen a cubrir las necesidades de abastecimiento
que genere la actividad de los Municipios y Juntas Administrativas,
así como de los distintos Organismos oficiales dependientes del
Estado, de la Comunidad Autónoma Vasca o de la Diputación Foral
de Álava.
8. Se considerarán suministros para zonas verdes de uso público
y general aquéllas que se destinen al riego de inmuebles afectos al
citado uso público, con independencia de que su titularidad sea
pública o privada.
9. Tendrán la consideración de suministros para fuentes públicas
los destinados al abastecimiento de dichos elementos, así como, en
general, de todos aquéllos de carácter ornamental de titularidad y uso
público.
10. Como suministros para servicios especiales se considerarán
aquéllos que, estando destinados a cubrir necesidades de cualquier
tipo, tengan carácter esporádico y/o transitorio.
La concesión de estos suministros estará supeditada a las posibilidades de las instalaciones con que cuente el Consorcio en el
punto en que se solicite el abastecimiento, así como a las necesidades generales de la población; y, en cualquier caso, su concesión
se realizará en precario y por tiempo limitado.
Artículo 82.- Los suministros a que se refiere el artículo anterior
se contratarán por tiempo indefinido, salvo aquéllos para los que se
establece en el mismo duración determinada.
Sin perjuicio del carácter indefinido del suministro, las Pólizas de
abono podrán fijar una duración anual del contrato, con prórrogas automáticas salvo denuncia o modificación de aquél.
Artículo 83. El uso del servicio de saneamiento, así como las
clases y condiciones de los vertidos se regirá por lo que establezcan
en cada momento las normas u ordenanzas sobre vertidos vigentes
en el Consorcio.

V. KAPITULUA. KONTSUMOAK: FAKTURAZIOA ETA
ORDAINTZEKO MODUA

CAPÍTULO V. CONSUMOS: FACTURACIÓN
Y FORMA DE PAGO

Lehenengo atala. Kontsumoak zehaztea
84. artikulua.- Abonatuen kontsumoak ondoren aipatzen diren prozedura eta
baldintzen bidez zehaztuko dira:
a) Neurketa ekipoak irakurritako kontsumoei buruzko datuetan
dauden aldeen bidez.

Sección Primera. Determinación de consumos
Artículo 84.- Los consumos realizados por cada Abonado se determinarán
por los procedimientos y en las condiciones siguientes:
a) Por diferencia de los datos de consumo obtenidos en la lectura
del equipo de medida.
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Partzuergoko langileek edo, partzuergoko langileak izan ez arren,
partzuergoak baimendutako langileek irakurriko dituzte neurketa
ekipoek erregistratutako datuak. Datu horiek partzuergoaren prezioen
ordenantzan xedatutako egunetan irakurriko dira. Irakurketa horrek,
aurkakoaren fede ematen duen probarik ez badago, harpidedunak
egindako kontsumoen fede emango du.
b) Kontsumo kalkuluen bidez. Kalkulu hori partzuergoaren borondatearen aurka partzuergoko langileek beren ohiko lan ibilbidean
neurketa ekipoak irakurtzeko aukerarik izan ez duenean eta abonatuak
hurrengo zazpi egunen barruan neurketa ekipo horretan erregistratutako
datuak aurkezten ez dituenean egingo da. Aurkezte hori horniketa
puntuan aurkeztuko den inprimakiaren bidez egingo da.
Kontsumo kalkulua aurreko urteetan aldi beren egindako kontsumoen oinarrituta egingo da. Kontratuak, ordea, urtebete baino
gutxiago badu, kontsumoa kalkulatzeko kontuan izango dira artean
fakturatutako kontsumo guztiak. Aldez aurretiko erreferentziarik ez
bada, berriz, partzuergoak hartzen duen eremuaren barruan kontagailuek
batez beste neurtutako kontsumoetan oinarrituta egingo da kalkulua.
Kalkulatutako kontsumoak kontu bidez kobratuko dira. Zenbateko
horiek irakurtze adierazleetan aldea dagoen lehen fakturaziotik kenduko
dira.
Era berean, kontsumoak kalkulatu ahal izango dira, baldin eta,
abonatuak neurketa ekipoak erregistratutako datuak partzuergoari
aurkeztean, aurkeztutako kontsumoak eta abonatuak ohikoa duen
erregimena bat ez datozela ondorioztatzen bada.
c) Kontsumoen ebaluazio bidez. Ebaluazio hori neurketa ekipoa
irakurri behar izan eta ekipoan hutsen bat antzematen denean edo
aurrekoek balio ez dutelako adierazle bakarra dagoenean egingo da.
Ebaluatutako kontsumoaren kalkulua aurreko idatz zatian xedatutakoaren arabera egingo da.
Kontagailurik gabeko guneen horniketa berezietan ere kontsumo
ebaluaketak egingo dira. Partzuergoak egingo ditu ebaluaketa horiek,
emakida unean zehaztutako eta abonatuak onartutako sistema edo
adierazgarrien eta terminoen arabera.
Horrelakoetan, ebaluazio bidez egindako fakturazioak behin
betikoak izango dira; hau da, ez dira kontura egingo.
85. artikulua.- Aurreko artikuluaren b) idatz zatian aipatzen direnetan, partzuergoak, dagokion aldia fakturatzean, ondoko bi hauen
artean aukeratu ahal izango du, edo kontsumo kalkulua egitearen
edo hurrengo aldira atzeratzearen eta orduan kontsumo biak batzearen
artean.
Bigarren atala. Fakturazioa eta ordaintzeko modua
86. artikulua.- Partzuergoak hornitze eta saneamendu zerbitzuak
partzuergoaren prezioen ordenantzak zehazten dituen baldintza eta
aldietan indarrean dauden tarifen arabera fakturatuko ditu.
87. artikulua.- Oro har, estatuko, autonomia erkidegoko, foru
administrazioko edo udaletako eta administrazio batzarretako zergak,
hornitze eta saneamendu zerbitzuei lotutako instalazio edo horien
erabilerari buruzkoak, partzuergoa bera ere zergapekoa bada, ezin
izango zaizkio abonatuari kobratu, baldin eta zerga sortzen duen
arauak aurkakoa ezartzen ez badu. Dena dela, tarifak zehaztean haien
zenbatekoa kostutzat hartu ahal izango da.
Aurreko guztia gorabehera, zerbitzuak jasotzeko izenpetu
beharreko kontratua legezko bihurtzeko aurkeztu beharreko agiriak
kargatzen dituzten edozein eratako zergak, tasak, eskubideak eta
gastuak abonatuak ordainduko ditu
88. artikulua.- Hornitze eta saneamendu zerbitzuak eskaintzen zaizkiolako abonatuak ordaindu behar dituenak jasotzen dituzten ordainagiriek indarrean dagoen legediak xedatutakoak beteko dituzte.
Hau da, ordainagiriek argi eta garbi adieraziko dituzte tarifak, kontsumoak eta erabiltzaileentzat interesgarri izan daitekeen datu oro.
89. artikulua.- Abonatuari berak adierazitako banku kontuan
helbideratuta kobratuko dizkio partzuergoak eskatzen dizkion zenbatekoak.
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La lectura de los datos registrados por los equipos de medida se
realizará por empleados del Consorcio, o por personas que sin ser
empleados estén acreditados por la misma, en los intervalos que, para
cada caso, establezca la Ordenanza de Precios del Consorcio. Dicha
lectura, de no existir prueba fehaciente en contrario, dará fe de los
consumos realizados por el Abonado.
b) Por estimación de consumos, cuando por causas ajenas a la
voluntad del Consorcio no resulte posible a su personal acceder al
equipo de medida para verificar su lectura durante el transcurso
normal de su ruta de trabajo y el Abonado no facilite al Consorcio dentro
de los siete días siguientes, mediante impreso que se depositará a tal
efecto en el punto de suministro, los datos por él mismo registrados.
La estimación de consumos se realizará atendiendo a los
producidos en el mismo período en los años anteriores; de no contar
el contrato con un año de vigencia, se tendrá en cuenta, para el
cálculo del consumo estimado, los consumos habidos en todo el
período de que se posean facturaciones; y en caso de no tener referencias anteriores, en función del consumo medio por contador
estimado para el ámbito territorial del Consorcio.
La facturación por estimación tendrá la consideración de a
cuenta y su importe se deducirá de la primera facturación en que
se disponga de diferencia de índices de lectura.
Podrá acudirse también a la estimación de consumos cuando de
los datos del equipo de medida facilitados por el Abonado al
Consorcio se deduzca que los consumos que representa no
concuerdan con el régimen que realiza habitualmente el Abonado.
c) Por evaluación de consumos, que se realizará cuando se
registre una anomalía en el equipo de medida al tiempo de la lectura
o se disponga de un solo índice, por invalidez del anterior.
El cálculo del consumo evaluado se realizará de acuerdo con
el procedimiento previsto en el apartado anterior.
Procederá igualmente la evaluación de consumos en los suministros especiales en puntos sin contador y se realizará por el
Consorcio de conformidad con los sistemas o índices y en los términos
fijados en el momento de la concesión y aceptados por el Abonado.
En tal caso, las facturaciones realizadas por el procedimiento
de evaluación tendrá la consideración de definitivas, esto es, no a
cuenta.
Artículo 85-. En los casos a que se hace referencia en el apartado b)
del artículo anterior el Consorcio podrá optar, a fin de realizar la facturación correspondiente al período, por realizar la estimación de
consumos o por diferirla al período siguiente acumulando en este
último los consumos de ambos.
Sección Segunda. Facturación y forma de pago
Artículo 86.- El Consorcio facturará los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua aplicando las tarifas vigentes en cada
momento, en las condiciones y por los períodos que, para cada
caso, señale la Ordenanza de Precios del Consorcio.
Artículo 87.- Como regla general, los tributos del Estado, de la
Comunidad Autónoma, de la Administración Foral o de los Municipios
y Juntas Administrativas establecidos sobre las instalaciones afectas
a los servicios de abastecimiento y saneamiento, sobre estos mismos
o su utilización, en los que sea contribuyente el Consorcio, no podrán
ser repercutidos al Abonado como tales, salvo que disponga otra
cosa la norma creadora del tributo; y sin perjuicio de que su importe
sea recogido como coste en la determinación de las tarifas.
No obstante lo anterior, los impuestos, tasas, derechos o gastos
de cualquier clase que graven de alguna forma la documentación
que sea necesario formalizar para suscribir el contrato de prestación
de los servicios serán de cuenta del Abonado.
Artículo 88.- El recibo o recibos en que se documenten los
débitos del Abonado, derivados de la prestación de los servicios de
abastecimiento y saneamiento, contendrán las especificaciones que
en cada momento exija la legislación vigente; debiendo señalar las
tarifas, consumos, y demás datos de interés para el usuario de forma
clara y comprensible.
Artículo 89.- El Abonado hará efectivos los importes facturados
por el Consorcio mediante domiciliación en la cuenta bancaria que a
tal efecto señale.
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90. artikulua.- Izaera bereziarekin arautu ahal izango dira partzuergoko ez diren toki erakundeei aurkezten zaien horniketa eta
saneamendu zerbitzuak fakturatzeko eta kobratzeko araubidea edo,
15. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, beren eginkizunak bajan
eskualdatu ez dituztenak.
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Artículo 90.- El régimen de facturación y cobro de los servicios
de abastecimiento y saneamiento que se presenten a entidades
locales no integradas en el Consorcio, o que no hayan transferido sus
funciones “en baja”, de conformidad con lo establecido en el
artículo 15, podrá regularse, en cada caso, con carácter especial.

VI. KAPITULUA. ARAU HAUSTEAK ETA ZEHAPENAK

CAPÍTULO VI. INFRACCIONES Y SANCIONES

Lehenengo atala. Arau hausteak
91. artikulua.- Ordenantza honetan ezarritako baldintza eta betebeharrak eta 3. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz partzuergoak
onartzen dituenak ez betetzea abonatuak egindako arau-hauste
izango dira. Arau-hauste horiek zergapekoak edo ez zergapekoak
izan daitezke.
92. artikulua.- Zergapekoak ez diren arau-hausteak, haien garrantzi
eta izan ditzaketen ondorioetan oinarrituta, arinak eta larriak izan
daitezke.
Arau-hauste arin izango dira abonatuak ordenantza honen 21. artikuluaren 1., 3. eta 4. paragrafoetan eta 22. artikuluaren 4. eta 6. paragrafoetan xedatutakoak ez betetzea.

Sección Primera. Infracciones
Artículo 91.- Se considerarán como infracciones por parte del
abonado, el incumplimiento de las obligaciones y condiciones que se
le imponen en esta Ordenanza, así como en aquellas otras que, de
conformidad con lo previsto en el artículo 3, apruebe el Consorcio y
podrán tener el carácter de tributarias y no tributarias.
Artículo 92.- Las infracciones no tributarias se clasificarán, atendiendo a su importancia y consecuencias, en leves y graves.

Arau-hauste larri izango dira abonatuak ordenantza honen 21. artikuluaren 2., 5., 6. eta 7. paragrafoetan eta 22. artikuluaren 1., 2., 3.,
5., 7. eta 10. paragrafoetan xedatutakoak ez betetzea, bai eta arauhauste arinen bat berriro egitea ere.
93. artikulua.- Zergen alorreko arau-hauste izango dira foru
ogasun eta toki ogasunen araudiak hartakotzat zehaztutakoak.
94. artikulua.- Aurreko artikuluan aipatutako arauek xedatutako
zergen alorreko arau-hausteez gain, ordenantza honetako 22. artikuluaren ondoko paragrafoetan adierazitako betebeharrak ez betetzea
ere zergen alorreko arau-hauste izango da:
- Lehen paragrafoa: bata eta bestearen arteko presio aldea delaeta neurketa ekipoaren jarduna oztopa dezakeenean.
- Seigarren paragrafoa: horren ondorioz abonatuak diru irabaziren
bat duenean.
- Zortzigarren paragrafoa.
- Bederatzigarren paragrafoa.
Bigarren atala. Zehapenak
95. artikulua.- Arau-hauste arinek partzuergoaren ohartarazpena
izango dute ondorio. Ohartarazpen horren bidez abonatuari ohartaraziko zaio hamabost egun dituela egoera zuzentzeko, eta zuzentze
horrek eragiten dituen gastuak berak ordaindu behar dituela.
96. artikulua.- Arau-hauste larri bat eginez gero, 250 metro kubo
urek egiten dutena —urari eman zaio erabilera dela-eta indarrean
dagoen tarifaren arabera— kobratuko zaio abonatuari. Zigorraz gain,
partzuergoak egoki baderitzo, zerbitzuak eskaintzeari utz diezaioke,
harik eta instalazioa konpondu dela edo beste arau-hausterik gerta ez
dadin hartu beharreko neurri zuzentzaileak hartu direla egiaztatu arte.
Dena den, abonatuak eragin duen egoeraren erantzukizun zuzena
izango du.

Hala ere, abonatuari ez zaizkio zerbitzuak berriro eskainiko, baldin
eta arau-hausteak gastuak eragin eta horiek ordaindu ez baditu.
97. artikulua.- Arau-hauste arin bat behin era berriro egitea arauhauste larri bihurtuko da. Arau-hauste larri bat behin eta berriro
egiteak, berriz, berekin ekarriko du aurreko artikuluan ezarritako
zigorrak hirukoiztu ahal (arau-haustearen arabera) izatea.
98. artikulua.- Zergen alorreko arau-hausteak toki ogasunak
arautzen dituen foru araudietan xedatutakoaren arabera zigortuko
dira.
99. artikulua.- Iruzurra instalazioak behar ez diren bezala erabiltzeagatik gertatzen bada, kontratatutako zerbitzuak eskaintzeari

Se considerarán como infracciones de carácter leve el incumplimiento de las obligaciones que se imponen al Abonado en los
siguientes artículos y apartados de esta Ordenanza: artículo 21,
apartados 1, 3 y 4; artículo 22, apartados 4 y 6.
Se considerarán como infracciones de carácter grave el incumplimiento de las normas contenidas en los siguientes artículos y
apartados: artículo 21, apartados 2, 5, 6 y 7; artículo 22, apartados
1, 2, 3, 5, 7 y 10; así como la reincidencia de cualquier infracción
considerada como de carácter leve.
Artículo 93.- Son infracciones tributarias las previstas con tal
carácter en el Reglamento de la Hacienda Foral y de las Haciendas
Locales.
Artículo 94.- Además de las infracciones de defraudación
previstas en los preceptos citados en el artículo anterior, tendrán
dicha consideración el incumplimiento de las obligaciones señaladas
en los siguientes apartados del artículo 22 de esta Ordenanza:
- Apartado primero: cuando de ello pueda suceder que por diferencia de presiones se interfiera la buena marcha del equipo de
medida.
- Apartado sexto: cuando de ello se derive un beneficio
económico para el Abonado.
- Apartado Octavo.
- Apartado Noveno.
Sección Segunda. Sanciones
Artículo 95.- Las infracciones de carácter leve motivarán un
apercibimiento del Consorcio, con la obligación por parte del Abonado
de normalizar su situación, en aquellos casos que así lo requieran, en
el plazo de los quince días siguientes, siendo de su cargo todos los
gastos que ello origine.
Artículo 96.- Las infracciones de carácter grave estarán penalizadas
con la facturación de un recargo de 250 metros cúbicos de agua,
valorados al precio de la tarifa vigente para el uso de que se trate. Con
independencia de la sanción indicada, en aquellos casos que lo
requieran se suspenderá la prestación de los servicios hasta que por
el Consorcio se compruebe que se ha restituido la instalación a su
primitivo estado, o que se han adoptado las medidas correctoras
precisas para evitar la continuidad del incumplimiento; y, todo ello, sin
perjuicio de las responsabilidades en que incurra el Abonado como
responsable directo de la situación creada.
En ningún caso se restituirá el suministro si, como consecuencia
de la infracción cometida, se originan gastos y éstos no han sido
liquidados por el Abonado.
Artículo 97.- La reincidencia de una infracción de carácter leve
motivará una infracción de carácter grave. La reincidencia de una
infracción de carácter grave dará lugar a penalizaciones de hasta el
triple de la prevista en el artículo anterior, según sea el grado de la
misma.
Artículo 98.- Las infracciones tributarias se sancionarán de
conformidad con lo establecido por la normativa foral reguladora de
las Haciendas Locales.
Artículo 99.- Cuando la defraudación se produzca como consecuencia de cualquier manipulación en las instalaciones, se suspenderá
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utziko zaio harik eta instalazio horiek leheneratu eta arau-hausteak
eragindako gastuak abonatuak ordaindu arte.
100. artikulua.1. Iruzurra eragiten duten arau-hausteek 96. artikuluan xedatutako zigorrez gain, eragin duten iruzurra kitatu beharra ere izango
dute ondorio.
2. Aurreko paragrafoan aipatutako kitapena egiteko, iruzurraren
ezaugarriak direla-eta kontsumitutako ur bolumena zenbatekoa izan
den zehatz-mehatz jakiterik ez badago, iruzur aldian egunero hamar
ordutan hartunetik gehienez igaro ahal izan dena hartuko da kontsumitutzat.
Iruzur aldia zehatz-mehatz zehaztea ere ezinezkoa bada, kitapenetan ondoko denbora eskala aplikatuko da, zantzuetan oinarrituta: iruzur aldiak hamabost egun baino gutxiago iraun badu: hamar
egun.
- Iruzur aldia gutxi gorabehera hilabetekoa izan bada: hogeita
bost egun.
- Iruzur aldia hilabete eta hiru hilabete bitartekoa izan bada:
hirurogei egun.
- Iruzur aldia hiru hilabete eta sei hilabete bitartekoa izan bada:
ehun eta berrogeita hamar egun.
- Iruzur aldia sei hilabete eta urtebete bitartekoa izan bada:
hirurehun egun.
- Iruzur aldiak urtebetetik gora iraun badu: zazpiehun eta hogeita
hamar egun.
101. artikulua.- Partzuergoko eskumena duen organoak jarriko ditu
zigorrak arau-hauste larriengatik eta zergen alorreko arau-hausteengatik. Eskumena zein organok duen toki jaurbidearen araudiak eta
partzuergoaren estatutuetan bere menpeko organoaren eskumenei
buruzko xedapenek arautuko dute.
102. artikulua.- Dena dela, ordenantza honetan xedatutako
zigorrak jarri aurretik interesdunari entzun eta guztiari buruzko espedienteari emango zaio hasiera.
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la prestación de los servicios contratados hasta que aquéllas sean restituidas a su primitivo estado y se liquiden por el infractor los gastos
ocasionados.
Artículo 100.1. Las infracciones defraudadoras, darán lugar, además de a las
sanciones previstas en el artículo 96, a la correspondiente liquidación
por la defraudación realizada.
2. Cuando por las características de la defraudación no sea
posible determinar con exactitud el volumen de agua consumido, al
objeto de practicar la liquidación a que se refiere el apartado anterior,
se supondrá aquél igual al máximo que haya podido pasar por la
acometida en el período considerado, a razón de diez horas de
consumo diarias.
De resultar imposible precisar con exactitud el período de tiempo
durante el que se ha realizado la defraudación, atendiendo a los
indicios que concurran en cada caso, se aplicará en la liquidación la
siguiente escala de tiempo: período de tiempo en que ha permanecido la situación fraudulenta no fue superior a quince días: diez días.
- Para los que se presuma un tiempo aproximado de un mes: veinticinco días.
- Para aquellos otros que oscilen entre uno y tres meses: sesenta
días.
- Para los que se presuma una duración de tres a seis meses:
ciento cincuenta días.
- Para los comprendidos entre seis meses y un año: trescientos
días.
- Para aquellos que excedan de un año: setecientos treinta días.
Artículo 101.- Las sanciones por la comisión de infracciones
graves y de las de carácter tributario se impondrán por el órgano
del Consorcio que, en cada caso, resulte competente de conformidad
con la normativa de régimen local y con las prescripciones sobre
competencias de los órganos de dicha Entidad contenidas en sus
Estatutos.
Artículo 102.- En cualquier caso, para la imposición de las
sanciones previstas en esta Ordenanza se incoará expediente en el
que se dará audiencia al interesado.

VII. KAPITULUA. ERREKLAMAZIOAK ETA JURISDIKZIOA

CAPÍTULO VII. RECLAMACIONES Y JURISDICCIÓN

103. artikulua.- Erreklamazioak, zalantzak eta zerbitzuak eskaintzearen ezaugarriei buruzko interpelazioak herri administrazioko
eskumena duen organoak ebatziko ditu administrazio bidean. Horrez
gain, toki administrazioaren alorrean indarrean dauden legeetan xedatutako prozeduraren arabera aurkatu ahal izango dira partzuergoaren
erabaki eta jardunak.

Artículo 103.- Sin perjuicio de los casos en los que resulte procedente la impugnación de las actuaciones y acuerdos del Consorcio
de conformidad con el procedimiento establecido por la legislación
vigente en materia de Administración Local, las reclamaciones, dudas
e interpelaciones de las condiciones de prestación de los servicios serán
resueltas administrativamente por el Organismo correspondiente de
la Administración Pública que, en cada caso, resulte competente.
Artículo 104.- Con independencia de lo establecido en el artículo
anterior, corresponde a los Tribunales de Justicia intervenir en todas
las cuestiones propias de su jurisdicción, a instancia de parte interesada.
En cualquier caso, las cuestiones litigiosas que se planteen entre
el abonado y el Consorcio, como consecuencia de las relaciones
derivadas de los servicios que se regulan en esta ordenanza, quedarán
sometidas a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de VitoriaGasteiz, con exclusión de cualquier otro fuero.

104. artikulua.- Aurreko artikuluan xedatutakoa gorabehera,
justizia epaitegiei dagokie, interesdunak eskatuz gero, beren jurisdikziopekoak ebaztea.
Hala eta guztiz ere, ordenantza honek arautzen dituen zerbitzuak
eskaintzean, abonatuaren eta partzuergoaren arteko harremanetan lege
arazoak sortzen badira, Gasteizko epaitegi eta auzitegiek ebatziko
dituzte. Gainerako foru orok ez du indarrik.
XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Ordenantza hau indarrean jartzen denetik aurrera, indargabetu
egingo dira beronen aurkako maila berdineko edo apalagoko ordenantza, arau eta xedapen guztiak.

Se derogan dejándolas sin valor ni efecto alguno, a partir de la
entrada en vigor de la presente Ordenanza, cuantas disposiciones, reglamentos u ordenanzas de igual o inferior rango estén establecidas y
se opongan a la misma.

AZKEN XEDAPENA
Ordenantza hau 2013ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean.
Harana, 2013ko maiatzaren 22a.– Lehendakaria, PEDRO SAN
VICENTE CORRES.

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor el día 1 de enero de
2013.
En Valle de Arana a 22 de mayo de 2013.– El presidente, PEDRO
SAN VICENTE CORRES.

