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Por los Servicios Técnicos se podrán establecer otras fianzas de 600 €. En función del volumen de consumo
estimado en la realización de Obras, que serán reintegradas al usuario una vez que haya causado baja en el Servicio
de Aguas y satisfecho el pago de los recibos pendientes. Para estos Usos se aplicará la tarifa relativa a Centros
Deportivos, Piscinas y Zonas verdes.
5.- NORMAS GENERALES.
a) Si existiese contador general y contadores individuales se tomará la lectura mayor de ambos y en su caso
el exceso del contador general se facturará a prorrateo entre los individuales por igual.
b) El consumo realizado con contador averiado, o sin contador por estar en periodo de reparación, dentro del
plazo concedido por el Servicio de Aguas, se estimará por el consumo medio más alto de los siguientes parámetros:
el mismo trimestre del año anterior o la media aritmética de los 12 últimos meses que estuvo el contador en
funcionamiento.
c) Cuando los abonados hayan desatendido el requerimiento del Servicio de Aguas para que instale o repare el
contador se procederá al corte del suministro ó se aplicará lo dispuesto en el apartado b) de este epígrafe, con un
incremento por trimestre del 100 % acumulable.
d) En los casos de abonados que tengan contratados el suministro con una póliza única y se de la circunstancia
de que existan suministros de modalidades distintas (domésticos, industriales, piscinas, etc.) por la Ciudad
Autónoma se aplicará la tarifa más beneficiosa para el Servicio, sin perjuicio de las infracciones y sanciones que
correspondan.
e) En los casos de roturas y/o averías producidas en la red. se calcularán por los Servicios Técnicos las pérdidas
ocasionadas facturándose las mismas al infractor al precio de 2,88 €/M3 con independencia de los daños y
perjuicios que le correspondan abonar.
f) Cuando el contador de agua esté ubicado dentro de una vivienda a la que el lector de contadores no pueda
acceder por estar ausente el abonado en el momento de la visita y, teniendo presente que se ha desatendido el
requerimiento del lector de contadores para que entregue la lectura del contador en el Servicio de Agua, dentro del
plazo concedido por este Servicio, el consumo realizado se calculará de conformidad con el artículo 5 de la
mencionada Ordenanza, es decir, se estimará por el consumo medio más alto de los siguientes parámetros:
- El mismo trimestre del año anterior si la lectura de éste fuera real o
- La media aritmética de los 12 últimos meses en los que el contador se pudo leer.
Siendo el resultado final una lectura ficticia que deberá actualizarse con la posterior lectura real. En el caso de
no existan antecedentes suficientes se calculará con la media de los periodos calculados.
Artículo 6. Obligaciones del interesado.
A. En cuanto a la formalización del Contrato
Notificado el otorgamiento de la licencia el interesado deberá:
1. Requerir a los Servicios Técnicos para que se presencien los trabajos de conexión, la instalación del contador
e inspeccionen las instalaciones tanto exteriores como interiores.
2. Formalizar la fianza exigida o del Depósito Previo que en su caso le hubiere sido exigida en la licencia.
3. Efectuar el pago de la Tasa por acometida en la cuantía y plazos señalados en esta Ordenanza.
4. Efectuar el ingreso por daños en instalaciones determinados por la Oficina Técnica y notificados al interesado.
5. Formalizar, por último el contrato de suministro en el plazo máximo de 30 días desde la notificación de la
Licencia.

