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Conselleria de Infraestructuras y Transporte
Anuncio de la Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte sobre información pública de autorización admi-
nistrativa. Expediente: ATLINE 2004/161/46.

ANUNCIO
Instalación eléctrica.
Información pública para autorización administrativa.
A los efectos prevenidos en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de di-
ciembre (“Boletín Ofi cial del Estado” de 27-12-2000), sobre normas 
para otorgamiento de autorización administrativa en materia de insta-
laciones eléctricas, se somete a información pública la/s instalación/es 
eléctrica/s, cuyas características principales se señalan a continua-
ción: 
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Lugar donde se va a establecer la instalación: Línea subterránea de 
alimentación a CT Express en Centro Comercial Bonaire. - Aldaia - 
Valencia.
Tipo: Línea de alta tensión.
Características principales:
Número de expediente: ATLINE/2004/161/46.
Tipo: Subterránea.
Tensión: 20 kv.
Longitud total: 164 m.
Longitud subterránea: 164 m.
Presupuesto: 7.401,15 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto 
de la instalación en esta Unidad Territorial de Energía, sita en Gre-
gorio Gea, 27, de Valencia, y formularse al mismo las alegaciones 
(por duplicado) que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Valencia, a 4 de junio de 2004.—El jefe de la Unidad Territorial de 
Energía (por delegación, según resolución Dirección General de 
Energía de 24.03.04), Enrique Climent Sirvent.

14807

Conselleria de Infraestructuras y Transporte
Anuncio de la Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte sobre información pública para autorización admi-
nistrativa. Expediente: ATLINE 2004/160/46.

ANUNCIO
Instalación eléctrica.
Información pública para autorización administrativa.
A los efectos prevenidos en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de 
diciembre (“Boletín Ofi cial del Estado” de 27-12-2000), sobre nor-
mas para otorgamiento de autorización administrativa en materia de 
instalaciones eléctricas, se somete a información pública la/s 
instalación/es eléctrica/s, cuyas características principales se señalan 
a continuación: 
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Lugar donde se va a establecer la instalación: LSMT Alimentación a 
CT archivo en C/ Hostalets PI sector 13. Riba-roja de Túria.
Tipo: Línea de alta tensión.
Características principales:

NUM. DE EXPTE: ATLINE/2004/160/46

TIPO: Subterránea

TENSION: 20 kv. LONGITUD TOTAL: 30 m. 

LONGITUD SUBTERRANEA: 30
Presupuesto: 1.012,65 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto 
de la instalación en esta Unidad Territorial de Energía, sita en Gre-
gorio Gea, 27, de Valencia, y formularse al mismo las alegaciones 

(por duplicado) que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Valencia, a 18 de junio de 2004.—El jefe de la Unidad Territorial de 
Energía (por delegación según resolución Dirección General de 
Energía de 24.03.04), Enrique Climent Sirvent.

15534

Conselleria de Infraestructuras y Transporte
Anuncio de la Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte sobre información pública para autorización admi-
nistrativa. Expediente: ATLINE 2004/316/46.

ANUNCIO
Instalación eléctrica.
Información pública para autorización administrativa.
A los efectos prevenidos en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de di-
ciembre (“Boletín Ofi cial del Estado” de 27-12-2000), sobre normas 
para otorgamiento de autorización administrativa en materia de insta-
laciones eléctricas, se somete a información pública la/s instalación/es 
eléctrica/s, cuyas características principales se señalan a continua-
ción: 
Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Lugar donde se va a establecer la instalación: LSMT para suministro 
a CTP de Fomento de Contratas y Construcciones, S.A., Pol. Ind. La 
Patada del Cid, Quart de Poblet.
Tipo: Línea de alta tensión.
Características principales:

NUM. DE EXPTE: ATLINE/2004/316/46

TIPO: Subterránea

TENSION: 20 kv LONGITUD TOTAL: 726 m.

LONGITUD SUBTERRANEA: 726 m.
Presupuesto: 32.822 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto 
de la instalación en esta Unidad Territorial de Energía, sita en Gre-
gorio Gea, 27, de Valencia, y formularse al mismo las alegaciones 
(por duplicado) que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Valencia, a 16 de junio de 2004.—El jefe de la Unidad Territorial de 
Energía (por delegación según resolución Dirección General de 
Energía de 24.03.04), Enrique Climent Sirvent.

15537

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
Edicto de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación sobre citación para notifi cación por comparecen-
cia de la resolución del expediente número 46055/04, cuyo 
titular es Juan José Lozano Teruel.

EDICTO
“Citación para notifi cación por comparecencia.”
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, en relación con 
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, con las modifi caciones introducidas por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, no habiéndose podido realizar la notifi cación 
correspondiente en el domicilio del interesado, por causa no impu-
table a esta Administración, por la presente se cita al abajo relacio-
nado, para que comparezca en el plazo de diez días, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente citación en 
el “Boletín Ofi cial” de la provincia de Valencia, al que se ha remiti-
do esta comunicación, en la sede de estos Servicios Territoriales de 
la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, sita en la calle 
Gregorio Gea, n.º 27, planta 4.ª, Sección Pesca Marítima, en Valen-
cia, en días laborables de lunes a viernes, y de 9 a 14 horas, al 
efecto de ser notifi cado de los actos relativos al procedimiento que 
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se indicará, de cuya tramitación son responsables estos servicios. Si 
transcurrido dicho plazo no hubiese comparecido, se tendrá por 
practicada la correspondiente notifi cación desde el día siguiente al 
del vencimiento del mismo.
Relación que se cita:

INTERESADO DOMICILIO PROCEDIMIENTO

Juan José Lozano Teruel
D.N.I. 26.648.390-Z

C/ San Vicente, 32-1-1
46389-Turís (Valencia)

Resolución 46055/04

Valencia, 2 de septiembre de 2004.
El instructor, Luis Pérez Martínez.
Diligencia:
Se hace constar, que con fecha de hoy, la presente citación se inser-
ta en el tablón de anuncios de estos Servicios Territoriales, remitién-
dose asimismo para su publicación al “Boletín Ofi cial” de la provin-
cia de Valencia y a la Alcaldía, lugar del último domicilio conocido 
del administrado, para ser expuesto en el tablón de anuncios de dicho 
Ayuntamiento, todo ello con plazo de diez días, para comparecer el 
interesado en el procedimiento citado que se le sigue en estas depen-
dencias.-
El instructor, Luis Pérez Martínez.

19579

Conselleria de Industria, Comercio y Turismo
Servicio Territorial de Industria
Unidad de Minas
Anuncio de la Conselleria de Industria, Comercio y Tu-
rismo sobre la solicitud de recursos de la Sección A). 
Expediente: MIEXPA/2002/13.

ANUNCIO
Por Bouygues Ingeniería y Construcción, S.A., se ha solicitado au-
torización de la Sección A), constando en el expediente el proyecto 
de explotación, estudio de impacto ambiental y plan de restauración, 
con emplazamiento en partida Escopalls, polígono 21, parcelas 2, 3, 
4, 62, 127-AA, 131, 177, 271, 299, 354-AA, 382, 396 y 397, del 
término municipal de Picassent.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 4 de la Ley 2/1989, del 3 de marzo, de la Generalitat Valen-
ciana, de Impacto Ambiental, y el artículo 17 del Real Decreto 
1.131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to para la Ejecución del Real Decreto Legislativo 1.302/1986, de 28 
de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, a fi n de que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad de que se 
trata puedan formular por escrito, durante el plazo de 30 días hábiles, 
las observaciones pertinentes en el Servicio Territorial de Industria 
de Valencia.
Valencia, a 18 de agosto de 2004.—El director territorial, Alejandro 
Marín Arcas.

19132

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
Edicto de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación sobre citación para notifi cación por comparecen-
cia de la resolución del expediente número 46071/04, cuyo 
titular es Javier Domingo Martínez Lloret.

EDICTO
“Citación para notifi cación por comparecencia.”
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, en relación con 
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, con las modifi caciones introducidas por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, no habiéndose podido realizar la notifi cación 
correspondiente en el domicilio del interesado, por causa no impu-
table a esta Administración, por la presente se cita al abajo relacio-
nado, para que comparezca en el plazo de diez días, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente citación en 
el “Boletín Ofi cial” de la provincia de Valencia, al que se ha remiti-
do esta comunicación, en la sede de esta Dirección Territorial de la 
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, sita en la calle 
Gregorio Gea, n.º 27, planta 4.ª, Sección Pesca Marítima, en Valen-
cia, en días laborables de lunes a viernes, y de 9 a 14 horas, al 

efecto de ser notifi cado de los actos relativos al procedimiento que 
se indicará, de cuya tramitación son responsables estos servicios. Si 
transcurrido dicho plazo no hubiese comparecido, se tendrá por 
practicada la correspondiente notifi cación desde el día siguiente al 
del vencimiento del mismo.
Relación que se cita:

INTERESADO DOMICILIO PROCEDIMIENTO

Javier Domingo Martínez Lloret
D.N.I. 20.005.830-Q

C/ Ausias March, 31
46780-Oliva

Resolución 46071/04

Valencia, a 2 de septiembre de 2004.
El instructor, Luis Pérez Martínez.
Diligencia:
Se hace constar que, con fecha de hoy, la presente citación se inser-
ta en el tablón de anuncios de estos Servicios Territoriales, remitién-
dose asimismo para su publicación al “Boletín Ofi cial” de la provin-
cia de Valencia y a la Alcaldía, lugar del último domicilio conocido 
del administrado, para ser expuesto en el Tablón de anuncios de 
dicho Ayuntamiento, todo ello con plazo de diez días, para compa-
recer el interesado en el procedimiento citado que se le sigue en 
estas dependencias.
El instructor, Luis Pérez Martínez.

19580

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo
Dirección Territorial de Empleo y Trabajo
Unidad de Depósito de Estatutos y Actas de Elecciones
Valencia
Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo de Valencia relativo al depósito de la modifi cación 
de los estatutos de la Asociación Valenciana de Empresas 
de la Construcción y Obras Públicas (ASVECOP).

ANUNCIO
En cumplimiento del artículo 4.º del Real Decreto 873/1977, de 22 
de abril, y a los efectos previstos en el mismo, se hace público que 
en esta Ofi cina Pública y a las 11 horas del día 1 de septiembre de 
2004 ha sido depositada certifi cación del acta de la asamblea general 
ordinaria, celebrada en fecha doce de julio de dos mil cuatro, acor-
dando la modifi cación de estatutos de la organización denominada 
Asociación Valenciana de Empresas de la Construcción y Obras 
Públicas (ASVECOP) consistente en dar nueva redacción a sus es-
tatutos, siendo los fi rmantes de dicha certifi cación: D. Martín Mon-
tesinos Veintemilla, en su calidad de secretario, y D. Antonio Balfa-
gón Anadón, como presidente.
Valencia, a 1 de septiembre de 2004.—El jefe de la unidad, Manuel 
López Sánchez.

19577

Conselleria de Infraestructuras y Transporte
Edicto de la Conselleria de Infraestructuras y Transpor-
te sobre resolución de autorización administrativa y 
aprobación del proyecto de línea de alta tensión. Expe-
diente: ATLINE/2003/886.

EDICTO
Visto el expediente incoado en esta Unidad Territorial de Energía, a 
instancia de Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, relativo a la 
autorización de la línea de alta tensión. Expediente:  ATLINE/2003/
886/46.
Considerando:
1. Que la solicitud de autorización indicada ha seguido los trámites 
establecidos en el título VII del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de 
diciembre (“Boletín Ofi cial del Estado” 27.12.2000) sobre autoriza-
ción de instalaciones eléctricas.
2. Que el proyecto ha sido fi rmado por técnico competente y visado 
por el colegio ofi cial correspondiente, y no se han presentado recla-
maciones en trámite de información pública.
Esta Unidad Territorial de Energía resuelve:
Primero: Autorizar el establecimiento de la instalación, cuyas carac-
terísticas son las siguientes:
Titular. Red Nacional de Ferrocarriles Españoles.
Lugar de la instalación: Crtra. Del Río, s/n.
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Valencia.
Tipo y fi nalidad:
Línea de alta tensión.
Características principales:
Núm. de expediente: ATLINE/2003/886/46.
Núm. de registro de líneas:
Tipo: Subterránea.
Tensión: 20 Kv.
Longitud total: 3.200 m.
Longitud subterránea: 3.200 m.
Segundo: Aprobar el proyecto de ejecución, sometiéndolo a las si-
guientes condiciones:
1.ª Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presen-
tado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.
2.ª El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación 
de las obras a esta Unidad Territorial, a efectos de reconocimiento, 
presentado el oportuno certifi cado de dirección, suscrito por técnico 
competente y visado por el colegio ofi cial correspondiente.
3.ª El titular de la instalación notifi cará por escrito a esta dependen-
cia el comienzo de los trabajos para efectuar inspecciones de los 
mismos, en caso de considerarlo conveniente.

4.ª La Administración dejará sin efecto la presente resolución en 
cualquier momento en que se observe el incumplimiento de las 
condiciones impuestas por ella.
En tales supuestos, la Administración, previo oportuno expediente, 
acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias 
de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposicio-
nes legales vigentes.
5.ª El titular de la instalación deberá tener en cuenta en la ejecución 
del proyecto, las condiciones impuestas por los organismos afectados, 
todas las cuales se le notifi caron oportunamente y fueron aceptadas.
Contra la presente resolución, que no pone fi n a la vía administrati-
va, se podrá presentar recurso de alzada ante la Dirección General 
de Energía (C/ Colón, n.º 1, 4.ª 46004 Valencia), en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
notifi cación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los 
arts. 114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modifi cación de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.
Valencia, a 20 de julio de 2004.—El jefe de la Unidad Territorial de 
Energía (por delegación según resolución Dirección General de 
Energía de 24.03.04, Enrique Climent Sirvent.

19554

Agencia Estatal de Administración Tributaria
Delegación de Valencia
Dependencia de Recaudación - Unidad de Subastas
Edicto de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria sobre el anuncio de subasta a celebrar el 11 de no-
viembre de 2004.

EDICTO
Anuncio de subasta.
Subasta número S2004R4676001015.
El jefe de la dependencia de Recaudación de la Delegación de la 
AEAT de Valencia.
Hace saber: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
146 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, aprobado 
por el R.D. 1.684/1990, de 20 de diciembre, habiéndose dictado 
acuerdos con fecha 5 de agosto de 2004.
Decretando la venta de los bienes embargados en procedimiento 
administrativo de apremio, se dispone la venta de los bienes que se 
detallarán a continuación, mediante subasta que se celebrará el día 
11 de noviembre de 2004, a las 10.00 horas, en la Delegación de la 
AEAT de Valencia, calle Guillem de Castro, 4 (salón de actos, 
2.º piso), en Valencia.
En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento, se publica 
el presente anuncio y se advierte a las personas que deseen participar 
en la subasta, de lo siguiente:
Primero: Los bienes a subastar están afectos por las cargas y gra-
vámenes que fi guran en su descripción, y que constan en el expe-
diente, las cuales quedan subsistentes sin que pueda aplicarse a su 
extinción el precio del remate.
Segundo: La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior 
a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago de la deuda, 
intereses y costas del procedimiento.
Tercero: Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en 
sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta una hora antes del 
comienzo de ésta, sin perjuicio de que puedan participar personal-
mente en la licitación con posturas superiores a las del sobre. Dichas 
ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en 
el Registro General de la Delegación de la AEAT, y deberán ir 
acompañadas de cheque conformado, extendido a favor del Tesoro 
Público por el importe del depósito, o del NRC justifi cativo de su 
constitución telemática de acuerdo con la resolución 5/2002, de 17 
de mayo, del director general de la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria.

Los licitadores podrán presentar ofertas a través de la página web de 
la Agencia Tributaria, http://www.agenciatributaria.es/, de acuerdo 
con lo establecido en la resolución 5/2002, de 17 de mayo («B.O.E.» 
de 24-05-02), de la Dirección General de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria, por la que se regula la participación por vía 
telemática en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados 
por los órganos de recaudación.
Cuarto: Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de subasta 
depósito de garantía, en metálico o cheque conformado a favor del 
Tesoro Público, que será de al menos el 20 por ciento del tipo de 
subasta en primera licitación.
Este depósito se ingresará en fi rme en el Tesoro si los adjudicatarios 
no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de las responsabi-
lidades en que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el 
importe del depósito origine la inefectividad de la adjudicación.
También se podrá constituir el depósito de garantía a través de una 
entidad colaboradora adherida por vía telemática, asociándolo a un 
número de referencia completo (NRC) que permite su identifi ca-
ción, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 
de mayo («B.O.E.» de 24-05-02), del director de la Agencia Tri-
butaria.
Quinto: En caso de que no resulten adjudicados los bienes en una 
primera licitación, la mesa de subasta podrá realizar una segunda 
licitación, si lo juzga procedente, fi jando el nuevo tipo de subasta en 
el 75% del importe de la 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación 
del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de acuerdo 
con el artículo 150 del Reglamento General de Recaudación.
Sexto: El adjudicatario deberá entregar en el acto, o dentro de cinco 
días siguientes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio 
de la adjudicación.
El ingreso, en el plazo establecido, de la diferencia entre el precio 
de adjudicación y el importe del depósito constituido, podrá reali-
zarse a través de Internet en la dirección http://www.agenciatributaria.es/
, pago de liquidaciones practicadas por la Administración.
Asimismo, el adjudicatario podrá realizar a través de Internet, en la 
dirección antes mencionada, el ingreso del importe total del precio 
de adjudicación, lo que deberá comunicar a la mesa de subasta, en 
cuyo caso una vez efectuado el ingreso se procederá por la Agencia 
Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito consti-
tuido por el adjudicatario.
Séptimo: Si quedasen bienes sin adjudicar, se iniciará el trámite de 
adjudicación directa, por un plazo máximo de seis meses, pudiéndo-
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se presentar ofertas en sobre cerrado, a partir de ese momento, a la 
mesa de subastas.
La mesa de subasta abrirá las ofertas presentadas al término del 
plazo del mes desde su inicio, pudiendo proceder a la adjudicación 
de los bienes si alguna de ellas se considera sufi ciente en ese mo-
mento. En caso contrario, se anunciará la extensión a un mes más 
para presentación de nuevas ofertas, o mejora de las ya existentes, 
sin perjuicio de la validez de las ofertas presentadas hasta ese mo-
mento y así sucesivamente con el límite total de seis meses.
El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de subasta en 
1.ª licitación cuando no se haya considerado procedente celebrar una 
2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licitación, no habrá precio mí-
nimo.
Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la página web de 
la Agencia Tributaria, http://www.agenciatributaria.es/, de acuerdo 
con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo («B.O.E.» 
de 24-05-02), de la Dirección General de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria, por la que se regula la participación por vía 
telemática en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados 
por los órganos de recaudación.
Octavo: La Agencia Tributaria se reserva el derecho a pedir la adju-
dicación para el Estado del bien que no hubiera sido objeto del re-
mate, conforme a lo establecido en el artículo 158 del Reglamento 
General de Recaudación.
Noveno: Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, 
los licitadores se conformarán con los títulos de propiedad que se 
han aportado al expediente, sin derecho a exigir otros; dichos títulos 
estarán a disposición de los interesados en las ofi cinas de esta De-
pendencia de Recaudación, donde podrán ser examinados todos los 
días hábiles a partir de la publicación de presente anuncio, hasta el 
día anterior al de subasta. En caso de no estar inscritos los bienes en 
el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante el cual 
puede efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en el 
artículo 199 b) de la Ley Hipotecaria y en los demás casos se estará 
a lo dispuesto en el título VI de dicha Ley.
Décimo: Todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, 
incluidos los derivados de la inscripción en el Registro correspon-
diente del mandamiento de cancelación de cargas no preferentes, 
serán por cuenta del adjudicatario.
Respecto al estado de las deudas con la comunidad de propietarios, 
que pudieran existir, de las viviendas o locales, el adjudicatario 
exonera expresamente a la A.E.A.T, al amparo del artículo 9 de la 
Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modifi cado 
por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar certifi cación 
sobre el estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo del 
mismo los gastos que queden pendiente de pago.
Undécimo: El procedimiento de apremio solamente se suspenderá 
en los términos y condiciones señalados en los artículos 135 y 136 
de la Ley General Tributaria.
En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo preceptuado 
en las disposiciones legales que regulen el acto.
Relación de bienes a subastar.
Subasta número: S2004R4676001015.
Lote número 01.
Tipo de subasta en primera licitación: 8.039,03 €.
Tramos: 500,00 €.
Depósito: 1.607,80 €.
Bien número 1.
Tipo de bien: Vivienda.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Localización: Calle Oriente, 10, sin número 3.
46390 Requena (Valencia).
Inscripción: Registro de Requena.
Tomo: 429. Libro: 255 de Requena.
Folio: 78. Finca: 41909. Inscripción: 2.
Descripción: Vivienda en tercera planta, parte izquierda mirando la 
fachada principal, del edifi cio sito en término de Requena, aldea de 
San Antonio, calle de Oriente sin número, hoy número 10, denomi-
nada B-3.ª. Tiene como anexo inseparable un cuarto trastero en la 
terraza que cubre el edifi cio. Su cuota: Trece enteros por ciento.

Valoración: 49.419,00 €.
Cargas: 91.564,53 €.
Inform. adicional: 1-hipoteca Bancaja por Angel Giménez 
G.9187,32E. Ppal s. escrito 28-4-04 y 3075,16. Costas según certf. 
R. Propiedad. 2-hipoteca a favor Angel Giménez G. 9015,18E. 
1803,04 según C.R. Propiedad. 3-Embargo Bco. Genral., S.A. 
34650,15E. Un mínimo 24040,48E.-Embargo.
Lote número 02.
Tipo de subasta en primera licitación: 21.458,85 €.
Tramos: 500,00 €.
Depósito: 4.291,77 €.
Bien número 1.
Tipo de bien: Vivienda.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Localización: Calle Cuenca, 3-07.
46940 Manises(Valencia).
Inscripción: Registro número 2 de Paterna.
Tomo: 1608. Libro: 186 de Manises.
Folio: 55. Finca: 5774. Inscripción: 6.
Descripción: Urbana. Veintinueve. Vivienda Puerta 9, izquierda 
mirando a fachada, en cuarto piso alto del edifi cio en Manises, calle 
Cuenca, 3, tipo B, distribuida en vestíbulos; tres dormitorios, come-
dor, cocina, aseo y galería; con una superfi cie útil de 53,11 m2. 
Linda derecha entrando; La otra vivienda del mismo piso. puerta 10. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Paterna, libro 186, folio 
55, fi nca 5774. inscripción 6.ª
Valoración: 30.538,25 €.
Cargas: 9.079,40 €.
Inform. adicional: Hipoteca a favor CAM por importe pend. 9.079,40, 
según escrito del acreedor anterior de fecha 21-6-2004.
Lote número 03.
Tipo de subasta en primera licitación: 14.000,00 €.
Tramos: 500,00 €.
Depósito: 2.800,00 €.
Bien número 1.
Tipo de bien: Garaje.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Localización: Av. Dr. Peset Aleixandre, 1.
46007 Valencia.
Inscripción: Registro número 10 de Valencia.
Tomo: 2534. Libro: 461.
Folio: 116. Finca: 33761 / 56. Inscripción: 1.
Descripción: Urbana. Plaza de garaje, situada en sótano de 2 plantas 
en el 2.º sótano, participación indivisa de 1,676%, aparcamiento 
señalado con el 28 de 2.º sótano. En Avda. Peset Aleixandre, n.º 1, 
de Valencia.
Valoración: 14.000,00 €.
Cargas: No constan cargas.
Lote número 04.
Tipo de subasta en primera licitación: 39.847,75 €.
Tramos: 1.000,00 €.
Depósito: 7.969,55 €.
Bien número 1.
Tipo de bien: Vivienda.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Localización: Cr/ Benetússer, 4B; 5-14.
46200 Paiporta (Valencia).
Inscripción: Registro número 17 de Valencia.
Tomo: 750. Libro: 125 de Paiporta.
Folio: 44. Finca: 4030. Inscripción: 4.
Descripción: Urbana. En Paiporta, carretera Benetússer, número 4. 
número de propiedad horizontal 16. vivienda tipo B, puerta 14, en 
planta quinta. Otras circunstancias: Subvencionada. Superfi cie útil: 
Ochenta y tres metros y ochenta y nueve decímetros cuadrados. 
Linda: Derecha, vivienda puerta trece; izquierda, vivienda puerta 
quince; y fondo, rellano de escalera. Cuota de elementos comunes: 
5,04%.



BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

7N.º 219
14-IX-2004

13

Valoración: 39.847,75 €.
Cargas: No constan cargas.
Inform. adicional: Hipoteca a favor Bco. Crédito a la Construcción 
cancelada 4-4-03.-Embargo T.G.S.S. cancelada 27-1-04. Hoy núme-
ro 3, según Catastro. Se encuentra ocupada, sin que se haya aporta-
do contrato de arrendamiento.
Lote número 05.
Tipo de subasta en primera licitación: 75.340,00 €.
Tramos: 2.000,00 €.
Depósito: 15.068,00 €.
Bien número 1.
Tipo de bien: Local comercial.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Localización: Calle Colón, 120.
46240 Carlet (Valencia).
Inscripción: Registro número 87 de Carlet.
Tomo: 2091. Libro: 348 de Carlet.
Folio: 111. Finca: 22925. Inscripción: 1.
Descripción: Urbana local en planta baja, ocupa una superfi cie de 
150,68 m². Construidos y 120,55 de superfi cie útil, sito en la calle 
Colón, 120, de Carlet. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Carlet al tomo 2091, libro 348, folio 111 y fi nca 22925.
Valoración: 75.340,00 €.
Cargas: No constan cargas.

Inform. adicional: Embargo a favor T.G.S.S. cancelado según escri-
to 13-4-04. Local sin ventanas y con un único acceso desde el inte-
rior del edifi cio.
Lote número 06.
Tipo de subasta en primera licitación: 50.062,57 €.
Tramos: 1.000,00 €.
Depósito: 10.012,51 €.
Bien número 1.
Tipo de bien: Vivienda.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Localización: Cm/ Alabau, 16; 02-08.
46026 Valencia.
Inscripción: Registro número 11 de Valencia.
Tomo: 1566. Libro: 133.
Folio: 215. Finca: 8836. Inscripción: 1.
Descripción: Vivienda tipo D, del edifi cio en Valencia, camino de 
Alabau, número 16, piso, 2 puerta 8, cuyas vistas recaen a la calle 
Río Cabriel. Tiene una superfi cie construida de 93 m² y superfi cie 
útil de 81,12 m².
Valoración: 60.450,00 €.
Cargas: 10.387,43 €.
Inform. adicional: Hipoteca a favor Bancaja por importe 10.387,43 €. 
según escrito del acreedor anterior de fecha 7-7-04.
Valencia, 5 de agosto de 2004.

19394

Ayuntamiento de Bétera
Anuncio del Ayuntamiento de Bétera sobre acuerdo de 
adjudicación de obra.

ANUNCIO
La junta de gobierno local, en sesión celebrada el día 9 de agosto de 
2004, adoptó acuerdo de adjudicación de la contratación de la obra 
denominada “Proyecto de estación de bombeo de aguas residuales 
para la urbanización La Masía y conexión con la red de alcantarilla-
do de la E.D.A.R. de Bétera” a la mercantil Romefer, S.L., por un 
importe de noventa y cuatro mil cincuenta euros con setenta y tres 
céntimos ( 94.050,73 euros) IVA incluido.
Lo que se hace público de conformidad a lo establecido en la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y demás normas de 
aplicación.
Bétera, a 1 de septiembre de 2004-—El alcalde en funciones, Germán 
Cotanda Gil.

19525

Ayuntamiento de Quart de Poblet
Edicto del Ayuntamiento de Quart de Poblet referente a 
la convocatoria para la creación de una bolsa de traba-
jo de ingeniero técnico industrial, grupo B, con carácter 
temporal.

EDICTO
Por resolución de Alcaldía, de fecha 30 de agosto, se aprobaron las 
bases específi cas reguladoras del proceso de creación de una bolsa 
de trabajo de ingeniero técnico industrial, grupo B, para cubrir con 
carácter temporal las vacantes de personal laboral, fi jo o funcionarial 
que se produzcan por enfermedad, maternidad, excedencia, jubilación 
o similares, así como para atender las necesidades laborales de ca-
rácter urgente que puedan producirse. 
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio.
Las bases de la presente convocatoria se encontrarán a disposición 
de los interesados en el Departamento de Personal del Ayunta-
miento.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Quart de Po-
blet.
En Quart de Poblet, a 31 de agosto de 2004.—El alcalde accidental, 
Bartolomé Nofuentes López.

19437
Ayuntamiento de Quartell
Edicto del Ayuntamiento de Quartell sobre expediente 
sancionador como consecuencia del abandono en vía 
pública de determinados vehículos.

EDICTO
D. Francisco Huguet Queralt, alcalde-presidente de Ayuntamiento 
de Quartell.
Hace saber: Que teniendo en cuenta el expediente sancionador ins-
truido como consecuencia del abandono en la vía pública de los 
vehículos que a continuación se relacionan y que son:
Renault 12 GTL, matrícula M-3937-FF, de quien se desconoce quien 
es el propietario.
Renault Exprés, matrícula PM-3137-AW, cuyo titular es D. Francis-
ca Aguilera Carmona.
Furgoneta Mercedes, matrícula V-9498-BD, cuyo propietario es D. 
Juan Sáez Friginal.
Resultando que los propietarios han sido notifi cados en reiteradas 
ocasiones requiriéndoles para la retirada del vehículo siendo el pro-
pio Ayuntamiento el que procediera a su retirada.
Resultando que los interesados no han comparecido en el expediente 
ni han presentado alegación alguna y que, los hechos han quedado 
sufi cientemente probados y son constitutivos de la infracción de la 
letra b) del artículo 34, de la L/10/98, de 23 de abril, de Residuos 
Sólidos, en uso de lo que se establece la letra c) del apartado 4 del 
mencionado artículo, y teniendo el cuenta la atenuante de no tratarse 
de un residuo peligroso, es de aplicación el apartado c) del artículo 
35 de la ley anteriormente citada, sancionados con multa de hasta 
600.01.
Lo manda y fi rma el Sr. alcalde, en Quartell, a 31 de agosto de 
2004.—El alcalde.

19510
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Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia 
sobre texto íntegro del Reglamento del Servicio de Abas-
tecimiento de Agua Potable a la Ciudad de Valencia.

ANUNCIO
Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Agua
Valencia
Julio 2004
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Normas generales.
Artículo 3. Competencias.
Artículo 4. Ambito territorial de actuación.
Artículo 5. Carácter y obligación del suministro.
Artículo 6. Exclusividad en el suministro de agua.
Capítulo II. Obligaciones y derechos de la entidad suministradora 
y de los abonados.
Artículo 7. Obligaciones de la entidad suministradora.
Artículo 8. Derechos de la entidad suministradora.
Artículo 9. Obligaciones de los abonados.
Artículo 10. Derechos de los abonados.
Capítulo III. Instalaciones de abastecimiento.
Artículo 11. Defi niciones y límites.
Artículo 12. Competencias en las instalaciones.
Artículo 13. Autorizaciones.
Artículo 14. Características de las instalaciones interiores.
Artículo 15. Mantenimiento y conservación.
Capítulo IV. Acometidas y ramales de abonado.
Artículo 16. Derecho de acceso al uso del suministro.
Artículo 17. Defi niciones.
Artículo 18. Competencia para otorgar la concesión de acometidas.
Artículo 19. Condiciones para la concesión.
Artículo 20. Actuaciones en el caso de abastecimiento pleno.
Artículo 21. Actuaciones en el caso de no disponer de abasteci-
miento pleno.
Artículo 22. Nuevas urbanizaciones y polígonos.
Artículo 23. Conexiones a otras redes.
Artículo 24. Fijación de características de los ramales generales de 
abonado y las acometidas.
Artículo 25. Tramitación de solicitudes.
Artículo 26. Objeto de la concesión.
Artículo 27. Formalización de la concesión.
Artículo 28. Titularidad de la acometida.
Artículo 29. Ejecución y conservación.
Artículo 30. Aportación por extensión de red.
Artículo 31. Conexiones para instalaciones de protección contra 
incendios.
Artículo 32. Pérdida de derechos sobre el ramal de abonado y la 
acometida.
Capítulo V. Control de consumos.
Artículo 33. Normas generales.
Artículo 34. Características técnicas de los aparatos de medida.
Artículo 35. Cuota de servicio.
Artículo 36. Verifi cación y precintado.
Artículo 37. Solicitud de verifi cación: comprobaciones particulares.
Artículo 38. Solicitud de verifi cación: verifi cación ofi cial.
Artículo 39. Abono de gastos de comprobación y liquidaciones.
Artículo 40. Verifi cación a instancia del Excelentísimo Ayuntamiento.
Artículo 41. Precinto ofi cial etiquetas.
Artículo 42. Colocación y retirada de contadores.
Artículo 43. Cambio de emplazamiento.
Artículo 44. Manipulación del contador.
Artículo 45. Sustitución de contadores.
Artículo 46. Renovación periódica de contadores.
Capítulo VI. Condiciones del suministro de agua.
Artículo 47. Carácter del suministro.
Artículo 48. Suministros para servicio contra incendios.
Artículo 49. Usos prioritarios.
Artículo 50. Obligaciones de suministro.
Artículo 51. Exigibilidad del suministro.

Capítulo VII. Contratación del suministro de agua
Artículo 52. Solicitud de suministro.
Artículo 53. Contratación del suministro.
Artículo 54. Contrato de suministro.
Artículo 55. Cuotas de contratación del suministro.
Artículo 56. Fianzas
Artículo 57. Causas de denegación del contrato.
Artículo 58. Titularidad del contrato y cambio de abonados.
Artículo 59. Subrogación.
Artículo 60. Duración del contrato.
Artículo 61. Modifi caciones del contrato de suministro.
Artículo 62. Cláusulas especiales.
Artículo 63. Causas de suspensión del suministro.
Artículo 64. Procedimiento de suspensión.
Artículo 65. Extinción del contrato de suministro.
Capítulo VIII. Regularidad y calidad en el suministro.
Artículo 66. Garantía de calidad, presión y caudal.
Artículo 67. Continuidad en el suministro.
Artículo 68. Suspensiones temporales.
Artículo 69. Reservas de agua.
Artículo 70. Restricciones en el suministro.
Capítulo IX. Lecturas, consumos y facturaciones.
Artículo 71. Lectura de contadores.
Artículo 72. Determinación de consumos.
Artículo 73. Consumos estimados.
Artículo 74. Objeto y periodicidad de la facturación.
Artículo 75. Facturas.
Artículo 76. Requisitos de facturas.
Artículo 77. Forma de pago de las facturas.
Artículo 78. Corrección de errores en la facturación.
Artículo 79. Reclamaciones.
Capítulo X. Régimen de tarifas.
Artículo 80. Sistema tarifario.
Artículo 81. Régimen de tarifas.
Artículo 82. Gastos en la contratación
Artículo 83. Gastos por otras prestaciones.
Capítulo XI. Fraudes en el suministro.
Artículo 84. Inspección de utilización del servicio.
Artículo 85. Fraudes.
Artículo 86. Liquidación de fraude.
Capítulo XII. Reclamaciones.
Artículo 87. Tramitación.
Capítulo XIII. Sanciones.
Artículo 88. Organismo sancionador.
Artículo 89. Infracciones en las relaciones entre la entidad sumi-
nistradora y consumidores.
Artículo 90. Hechos sancionables.
Artículo 91. Califi cación de sanciones.
Artículo 92. Procedimiento sancionador.
Artículo 93. Sanciones a imponer.
Capítulo XIV. Del Reglamento.
Artículo 94. Disposición sustitutoria.
Artículo 95. Obligatoriedad de su cumplimiento.
Artículo 96. Disposición transitoria.
Artículo 97. Modifi caciones al reglamento.
Artículo 98. Interpretación del reglamento.
Artículo 99. Vigencia del reglamento.
Capítulo XV. Jurisdicción.
Artículo 100. Jurisdicción.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto.
1.1. El abastecimiento de agua potable al municipio de Valencia es 
un servicio público de competencia municipal, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
El presente reglamento tiene por objeto regular las relaciones entre 
la Entidad Suministradora que preste el servicio de suministro 
domiciliario de agua potable y los abonados del mismo, señalándose 
los derechos y obligaciones básicas para cada una de las partes.



BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

9N.º 219
14-IX-2004

15

1.2. A efectos del presente reglamento se denomina abonado al 
usuario del Servicio Municipal de Agua que tenga contratado el 
servicio de suministro de agua. El abonado debe ser titular del derecho 
de uso de la fi nca, local o industria.
1.3. A los efectos de este reglamento se considera Entidad Sumi-
nistradora de Agua Potable, aquellas personas, naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que dedican su actividad a la distribución 
domiciliaria del agua potable en el municipio de Valencia, conforme 
a lo establecido en la vigente legislación del régimen local.
Artículo 2. Normas generales.
2.1. El Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia procede a la 
prestación del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua, de 
acuerdo con lo defi nido y preceptuado por la Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local y texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de régimen local, Reglamento de Servicio 
de las Corporaciones Locales y en la forma de gestión que se deter-
mine por el pleno del Excelentísimo Ayuntamiento.
2.2. El servicio de suministro domiciliario de agua potable se 
ajustará a cuanto establece el presente reglamento y a lo estipulado 
en la normativa que le fuera de aplicación.
2.3. Las características técnicas de los elementos y la ejecución de las 
instalaciones de la red general, de los ramales generales de abonado 
y acometidas a las fi ncas, viviendas, locales, industrias y riego se 
ajustarán, además, a las normas técnicas de abastecimiento de Valencia 
y a la Ordenanza para Abastecimiento de Aguas del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Valencia.
Artículo 3. Competencias.
A fi n de garantizar la debida prestación del suministro de agua 
potable a que se refi ere el presente Reglamento, se establecen las 
competencias que a continuación se detallan:
3.1. Corresponderá a la Entidad Suministradora:
• El dimensionamiento de la sección del ramal general de abonado 
y la acometida y equipo de medida que se ha de instalar, en función 
de la solicitud de consumos que se formalice y de lo que a tal efecto 
regulen las disposiciones vigentes.
• La propuesta de tarifa necesaria para la gestión del servicio, con 
los informes y ratifi caciones que correspondan, atendiendo a la 
estructura tarifaria defi nida por el Excelentísimo Ayuntamiento.
• Defi nir, proyectar e informar cualquier tipo de obra que afecta 
a su abastecimiento.
• Cualquier otro aspecto recogido en la normativa reguladora del 
abastecimiento.
3.2. Corresponderá a los Servicios Técnicos Municipales del Ex-
celentísimo Ayuntamiento de Valencia:
• Las labores de seguimiento y control de la gestión del abasteci-
miento.
• Informar de los aspectos de fi nanciación del servicio (tarifas y 
estructura tarifaria).
• Resolver reclamaciones del Servicio.
• Cualquier otro aspecto que le asigne la normativa reguladora del 
abastecimiento de agua a Valencia.
Artículo 4. Ambito territorial de actuación.
4.1. La Entidad Suministradora estará obligada a prestar el Servicio 
de Abastecimiento de agua a todo el término municipal de Valencia, 
salvo zonas puntuales sujetas a causas imperativas aceptadas por el 
Excelentísimo Ayuntamiento.
Artículo 5. Carácter y obligación del suministro.
5.1. La titularidad del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable 
la mantiene, en todo momento, el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Valencia.
5.2. Los servicios a que afecta este reglamento quedarán sometidos 
permanentemente al control del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Valencia, que supervisará, en todo momento o lugar, los trabajos 
realizados y servicios prestados por la Entidad Suministradora.
5.3. La Entidad Suministradora, dentro del ámbito territorial en que 
desarrolle sus servicios, viene obligada a distribuir y situar en los 
puntos de toma de los abonados el agua potable o agua para usos 
secundarios, con arreglo a las condiciones que fi ja este Reglamento 
y demás disposiciones que sean de aplicación.

Se establece como requisito esencial de toda urbanización, la insta-
lación o conexión a la red general del servicio de agua potable. 
En consecuencia no se concederán licencias para edifi car en suelo 
urbano si en los correspondientes proyectos de obra que se sometan 
a la Administración Municipal no consta la instalación o conexión 
con la red general de suministro de agua, con las garantías necesarias, 
o las ampliaciones necesarias de infraestructura para cubrir sus 
propias necesidades y no alterar las de terceros, incluso previstas, 
garantizando el cumplimiento de las especifi caciones recogidas en 
la normativa reguladora del abastecimiento.
Artículo 6. Exclusividad en el suministro de agua.
6.1. El Servicio Público de Abastecimiento de Agua se presta en 
el término municipal de Valencia. Podrán coexistir con el Servicio 
Público de Abastecimiento de Agua abastecimientos privados auto-
rizados por el Excelentísimo Ayuntamiento. Los abonados podrán 
elegir la Empresa Suministradora.
6.2. El Abonado no podrá, en ninguna circunstancia, introducir en 
las redes de distribución gestionadas por la Entidad Suministradora 
agua que tenga distinta procedencia de la suministrada por la Entidad 
Suministradora, aunque sea potable.
6.3. Los urbanizadores no podrán ceder una nueva infraestructura 
a ninguna empresa. La cesión será a favor del Excelentísimo Ayunta-
miento y la explotación correrá a cargo de la Entidad Suministradora.
Capítulo II. Obligaciones y derechos de la entidad suministradora 
y de los abonados.
Artículo 7. Obligaciones de la entidad suministradora.
7.1. Obligación del suministro: Dentro del término municipal y en 
el ámbito en que esté instalada la red de distribución de agua, la 
Entidad Suministradora viene obligada a conceder el suministro de 
agua a todo peticionario del mismo, y a la ampliación del suministro 
correspondiente a todo abonado fi nal que lo solicite para su uso en 
edifi cios, locales, recintos e instalaciones, siempre que éstos reúnan 
las condiciones exigidas en este reglamento y demás disposiciones 
que sean de aplicación.
7.2. Calidad de agua: La Entidad Suministradora viene obligada 
a suministrar agua a los abonados garantizando su potabilidad 
con arreglo a las disposiciones vigentes, hasta la llave de registro 
existente en suelo público, junto al muro-fachada, que se considera, 
con carácter general, como fi nal de la red pública, comenzando a su 
salida la acometida e inicio de la instalación interior de abonado.
7.3. Conservación de las instalaciones: Incumbe a la Entidad 
Suministradora la conservación, mantenimiento y explotación de las 
redes e instalaciones de abastecimiento de agua adscritas al Servicio, así 
como los ramales generales de abonado hasta la llave de registro.
En aquellos casos en que sea necesaria mayor presión que la suminis-
trada, el abonado deberá disponer por su cuenta de las instalaciones 
de elevación necesarias en su fi nca para el abastecimiento.
7.4. Regularidad en la prestación de los servicios: La Entidad 
Suministradora estará obligada a mantener la regularidad en el 
suministro de agua.
En cualquier caso, no le serán imputables las interrupciones de estos 
servicios en los supuestos indicados en los artículos 67 y 68 de este 
reglamento.
7.5. Exposiciones y visitas a las instalaciones: La Entidad Sumi-
nistradora está obligada a colaborar con las autoridades y centros de 
educación para facilitar, condicionado por las necesidades de explota-
ción, que los abonados, usuarios o público en general pueda conocer 
el funcionamiento de las mismas.
7.6. Reclamaciones: La Empresa Suministradora deberá contestar 
las reclamaciones de los abonados que se le formulen por escrito, en 
el plazo máximo de diez días hábiles, dando cuenta al Excelentísimo 
Ayuntamiento tanto de la reclamación como de la respuesta dada 
a la misma, así como certifi car la conformidad fi nal del reclamante.
7.7. Tarifas: La Entidad Suministradora estará obligada a aplicar 
a los distintos tipos de suministros que tenga establecidos los precios 
y cuadros de tarifas que, en cada momento, se encuentren en vigor 
en el municipio de Valencia, incluso para otros municipios o empresas 
distribuidoras.
7.8. Garantía de presión o caudal: La Entidad Suministradora está 
obligada, salvo en el caso de averías accidentales o causas de fuerza 
mayor, a mantener en la llave de registro de fi nal de ramal general 
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de abonado las condiciones de presión y caudal establecidas en el 
contrato de suministro, de conformidad con las prescripciones de 
este reglamento, sin que en ningún caso la presión pueda ser inferior 
a 2,5 kp/cm² ni superior a 5 kp/cm² a cualquier hora del día en la red 
de agua potable así como inferior a 2,0 kp/cm² ni superior a 5 kp/cm² 
en la red de baja presión.
7.9. Avisos urgentes: La Entidad Suministradora está obligada a 
mantener un servicio permanente de recepción de avisos las 24 horas 
del día, durante todos los días del año al que los abonados o usuarios 
puedan dirigirse para comunicar averías o recibir información en 
caso de emergencia.
7.10. Incorporación de obras e instalaciones hidráulicas: Al objeto 
de verifi car la adecuación de los proyectos de abastecimiento a las 
normas técnicas del servicio, y como trámite previo a su aprobación 
por el Excelentísimo Ayuntamiento, corresponde a la Entidad Sumi-
nistradora informar los proyectos de obras de abastecimiento de agua 
potable y el conjunto de las instalaciones precisas hasta los edifi cios 
o inmuebles objeto del suministro domiciliario, informar de los 
planes parciales y especiales, programas de actuación urbanística y 
proyectos de urbanización, respecto de la red de distribución de agua 
en el área, sector, polígono o unidad de ejecución correspondiente.
La Entidad Suministradora deberá informar con sufi ciente antelación 
antes de que el Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia recepcione 
cualquier urbanización, en lo que se refi era a las obras de abasteci-
miento de agua, independientemente de que las mismas hayan sido 
ejecutadas o no por la Entidad Suministradora.
7.11. Obras ejecutadas por el Estado u otras administraciones: 
Incumbe a la Entidad Suministradora la conservación, mantenimiento 
y explotación de las obras e instalaciones relacionadas con el abas-
tecimiento de agua que sean ejecutadas por el Estado, Excelentísimo 
Ayuntamiento de Valencia u otras administraciones, una vez que se 
produzca su entrega al municipio de Valencia y su afectación 
o adscripción al Servicio.
Artículo 8. Derechos de la entidad suministradora.
8.1. Sin perjuicio de aquellos otros derechos que en relación 
con situaciones específi cas puedan derivarse para la Entidad Sumi-
nistradora, y de los que le otorguen las disposiciones legales y regla-
mentarias en materia de gestión del Servicio Público, la Entidad 
Suministradora tendrá, con carácter general, los siguientes derechos:
• Inspección de instalaciones interiores: A la Entidad Suministradora, 
sin perjuicio de las competencias que la legislación vigente confi era 
los distintos órganos de la Administración, le asiste el derecho a 
inspeccionar, revisar e intervenir, con las limitaciones que se estable-
cen en este reglamento, las instalaciones interiores del suministro 
que, por cualquier causa, se encuentren o puedan encontrarse en 
servicio o uso.
• Cobros por facturación: A la Entidad Suministradora le asiste 
el derecho a percibir en sus ofi cinas o lugares destinados al efecto, 
el importe de las facturaciones o cargos que reglamentariamente 
formule al abonado por las prestaciones que se hayan realizado por 
la Entidad Suministradora o, en su caso, hayan sido utilizadas. Estos 
lugares de cobro quedan establecidos en el 77 de este Reglamento.
• Disponer de una tarifa sufi ciente para mantener el equilibrio eco-
nómico del servicio.
• A realizar el corte de suministro de acuerdo con lo especifi cado en 
el presente reglamento.
Artículo 9. Obligaciones de los abonados.
9.1. Con independencia de aquellas situaciones que sean objeto 
de una regulación especial en este mismo reglamento, de las que 
puedan derivarse obligaciones específi cas, para un abonado, éstos 
tendrán, con carácter general, las obligaciones siguientes:
• Pago de recibos y facturas: En reciprocidad a las prestaciones que 
recibe, todo abonado vendrá obligado al pago puntual de los cargos 
que le formule la Entidad Suministradora con arreglo a los precios 
que tenga aprobados en todo momento el Excelentísimo Ayuntamiento 
de Valencia. Asimismo el abonado vendrá obligado al pago puntual 
de los cargos que se le formulen derivados de los servicios específi -
cos que reciba, debidos a la solicitud de prestación de un servicio 
individualizado, diferenciado de los que, en función del presente 
reglamento, tiene obligación de prestar, previa su aceptación y 
asunción por el mismo. En cuanto a los consumos de agua se refi ere, 
esta obligatoriedad de pago se considerará extensiva a los casos en 

que los mismos se hayan originado por fraude, fuga, avería o defecto 
de construcción o conservación de las instalaciones interiores, o por 
cualquier otra causa no imputable a la Entidad Suministradora.
• Colaborar económicamente en las ampliaciones de infraestructuras 
que le correspondan, según lo estipulado en la legislación vigente.
• Pago de fi anzas: Todo peticionario, al formalizar el contrato de 
suministro, viene obligado a depositar la correspondiente fi anza, con 
arreglo a lo dispuesto en el presente reglamento y en las ordenanzas 
municipales.
• Conservación de instalaciones: Sin perjuicio de cuanto al efecto 
establecen las Normas Básicas para Instalaciones Interiores de 
Suministro de Agua, todo abonado deberá utilizar de forma correcta 
las instalaciones a su servicio, adoptando las medidas necesarias para 
conservar las mismas en la forma más adecuada y evitando el retorno 
a la red de posibles aguas contaminantes, manteniendo, además, 
intactos los precintos que garantizan la inviolabilidad del contador 
y de las instalaciones de acometida, en su caso, como bienes de 
servicio público, así como garantizando las condiciones idóneas para 
la toma de lecturas de consumo del mismo.
• Facilidades para las instalaciones e inspecciones: Todo peticiona-
rio o abonado de un suministro está obligado a facilitar a la Entidad 
Suministradora la colocación de los elementos precisos en la propiedad 
objeto del suministro, así como a permitir la entrada a aquélla 
al personal autorizado por dicho Servicio, que así lo acredite, a fi n 
de que pueda efectuar cuantas comprobaciones estén relacionadas 
con el suministro, incluso la lectura de los contadores. Igualmente, 
el peticionario o abonado de un suministro está obligado a ceder a 
la Entidad Suministradora el uso de los locales, recintos o arquetas 
necesarios para la instalación de los equipos de medida fuera del 
local o vivienda a suministrar y elementos auxiliares adecuados en 
cada caso.
• Derivaciones a terceros: Los abonados no podrán ceder agua a 
terceros ni de forma gratuita ni remunerada, ya sea con carácter 
permanente o temporal, siendo responsables de todo fraude que se 
produzca en su suministro, bien por sí o por cualquier otra persona 
que de él dependa.
• Avisos de avería: Los abonados deberán, en interés general y en 
el suyo propio, poner en conocimiento de la Entidad Suministradora 
cualquier avería o perturbación producida o que a su juicio, se 
pudiera producir en la red general de distribución, en los ramales 
generales de abonado, en las acometidas y en las instalaciones inte-
riores, antes del registro por contador.
• Usos y alcance de los suministros: Los abonados están obligados 
a utilizar el agua suministrada en la forma y para los usos contratados. 
El abonado deberá consumir el agua de acuerdo a lo establecido en 
el Reglamento y usar sus instalaciones de forma racional y correcta, 
evitando perjuicios al resto de los abonados y a la Entidad Suminis-
tradora. Asimismo estará obligado a solicitar a la Entidad Suminis-
tradora la autorización pertinente para cualquier modifi cación en sus 
instalaciones que implique un aumento en los caudales contratados 
de suministro o modifi cación en el número de los receptores, debiendo 
abonar los gastos que estas modifi caciones impliquen.
• El abonado no podrá instalar equipos de bombeo que puedan 
originar descensos de la presión en la acometida por debajo de los 
niveles mínimos contemplados en este reglamento.
• Notifi cación de baja: El abonado que desee causar baja en el 
suministro estará obligado a interesar por escrito a la Entidad Sumi-
nistradora dicha baja con la antelación de 5 días, indicando, en todo 
caso, la fecha en que debe cesar el citado suministro.
• Independencia de instalaciones: Cuando en una misma fi nca junto 
al agua de distribución pública existiera agua de otra procedencia, 
el abonado vendrá obligado a establecer redes e instalaciones inte-
riores por donde circulen o se almacenen independientemente las 
aguas, sin que exista posibilidad de que se mezclen las aguas de una 
u otra procedencia. La Entidad Suministradora no se responsabilizará 
de la calidad de las aguas en las instalaciones que no cumplan estas 
condiciones, advirtiéndose a los abonados de la responsabilidad en 
que pueden incurrir, de producirse, por retroceso, la alteración de las 
condiciones de potabilidad de las aguas de la red pública.
• Precintos: Respetar los precintos colocados por la Entidad Sumi-
nistradora u organismos competentes de la Administración y dar 
el oportuno aviso a la Entidad Suministradora si aparecieran mani-
pulados.
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• Recuperación de caudales: Aquellos abonados que en sus instalacio-
nes dispongan de piscinas, equipos de refrigeración o instalaciones 
frigorífi cas que utilicen el agua como medio portador de energía 
térmica, deberán equipar dichas instalaciones con equipos de reciclaje 
según se prescribe en la Norma Básica para Instalaciones Interiores.
Artículo 10. Derechos de los abonados.
10.1. Sin perjuicio de aquellos otros que en relación con situaciones 
específi cas puedan derivarse para los abonados, éstos, con carácter 
general tendrán los siguientes derechos:
• Potabilidad del agua: A recibir, si así se ha contratado, en sus 
instalaciones agua que reúna los requisitos de potabilidad establecidos 
en las disposiciones vigentes.
• A ser advertido urgentemente en el caso de no reunir el agua las 
condiciones mínimas requeridas.
• Servicio permanente: A disponer permanentemente del suministro 
de agua potable, con arreglo a las condiciones que se señalan en su 
contrato de suministro sin otras limitaciones que las establecidas en 
el presente reglamento y demás disposiciones aplicables.
• Garantía de presión o caudal: A disponer en la acometida de una 
presión comprendida entre los límites máximos y mínimos fi jados 
en este reglamento.
• Facturación: A que los servicios que reciba se le facturen por los 
conceptos y cuantías vigentes en cada momento.
• Periodicidad de lectura: A que se le tome por la Entidad Suminis-
tradora la lectura al equipo de medida que controla el suministro, 
con la periodicidad fi jada por el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Valencia.
• Periodicidad de facturación: A que se le formule la factura de los 
servicios que reciban con una periodicidad no superior a dos meses 
o a la que en cada momento determine el Excelentísimo Ayuntamiento.
• Contrato: A que se le formalice, por escrito, un contrato, en el que 
se estipulen las condiciones básicas del suministro y a recibir una 
copia del mismo en el momento de su formalización.
• Ejecución de instalaciones: A elegir libremente el instalador auto-
rizado que ejecute las instalaciones interiores, así como el proveedor 
del material, debiendo ajustarse a las prescripciones técnicas regla-
mentariamente exigibles y a las normas técnicas del servicio que le 
afecten.
• Reparaciones urgentes: A las reparaciones urgentes que se requie-
ran en las instalaciones de la red exterior al domicilio o local del 
abonado.
• Reclamaciones: A formular reclamación contra la actuación de la 
Entidad Suministradora o sus empleados, mediante los procedimien-
tos contemplados en este reglamento, acudiendo al Excelentísimo 
Ayuntamiento de Valencia en caso de discrepancia con la Entidad 
Suministradora o si ésta no hubiera contestado en un plazo de 30 días. 
Para realizar cualquier reclamación, el reclamante deberá acreditar 
su condición de titular del contrato de suministro o de representante 
legal del mismo. La empresa concesionaria del servicio remitirá 
trimestralmente al Excelentísimo Ayuntamiento listado de incidencias 
y reclamaciones producidas en la prestación del mismo.
• Información: A consultar todas las cuestiones derivadas de la 
prestación y funcionamiento del servicio en relación a su suministro, 
así como a recibir contestación por escrito de las consultas formula-
das por este procedimiento. Igualmente tendrá derecho, si así es 
solicitado por el peticionario, a que se le informe de la normativa 
vigente que le es de aplicación, así como a que se le facilite, por 
parte de la Entidad Suministradora, un ejemplar del presente regla-
mento.
• Atención personal: A ser tratado correcta y amablemente por el 
personal de la Entidad Suministradora o el personal que esté subcon-
tratado por ésta. El personal irá provisto de su correspondiente 
acreditación, sin cuya exhibición no se tendrá en cuenta su condición 
a los efectos previstos en este Reglamento. En cualquier caso, el 
abonado podrá, si así lo desea, exigir al personal inspector de la 
Entidad Suministradora, cuando se solicite el acceso a propiedad 
privada su número de identifi cación y realizar una comprobación 
previa del mismo en la Entidad Suministradora.
• A utilizar como lenguaje en las relaciones con la Entidad Suminis-
tradora el valenciano y el castellano.

Capítulo III. Instalaciones de abastecimiento.
Artículo 11. Defi niciones y límites.
11.1. Se consideran instalaciones exteriores del Servicio aquellas 
que sirven para la captación y/o regulación del agua, para su aducción 
a las plantas de tratamiento, incluyendo las instalaciones de elevación, 
las plantas citadas, así como las conducciones de transporte desde 
dichas plantas a los depósitos reguladores y/o redes de distribución; 
las arterias, conducciones varias y ramales generales de abonados, 
tanto de la red de agua potable como de la denominada red de baja 
presión.
11.2. Las instalaciones interiores de Suministro de Agua del inmue-
ble son el conjunto de tuberías y sus elementos de control, maniobra 
y seguridad posteriores a la llave de registro en el sentido de la 
circulación normal del fl ujo del agua.
Artículo 12. Competencias en las instalaciones.
12.1. Corresponde a la Entidad Suministradora el mantenimiento 
y conservación de las instalaciones exteriores de abastecimiento de 
agua, conforme al pliego de condiciones técnicas.
12.2. No estará, por tanto, obligado a efectuar dichas operaciones 
en las instalaciones interiores de suministro. No obstante se tendrá 
en cuenta:
• La Entidad Suministradora podrá inspeccionar las instalaciones de 
sus abonados con el fi n de vigilar las condiciones y forma en que 
éstas utilizan el suministro sin perjuicio de las facultades inspectoras 
de los organismos de la Administración.
• Las facultades contempladas en la concesión de ramales generales 
de abonado, acometidas y contratos de suministro, que también 
autorizan a la Entidad Suministradora para la inspección de las 
instalaciones, con carácter previo a dicha concesión.
Artículo 13. Autorizaciones.
13.1. Las instalaciones interiores para el Suministro de Agua serán 
ejecutadas por instalador autorizado por la respectiva Delegación 
Provincial de la Conselleria de Industria y se ajustarán a la norma-
tiva vigente en cada momento.
El servicio de suministro domiciliario de agua potable se ajustará 
a cuanto establece el presente Reglamento y a lo estipulado en la 
normativa que le fuera de aplicación.
13.2. Los abonados deberán informar a la Entidad Suministradora 
de las modifi caciones que pretenden realizar en la disposición o 
características de sus instalaciones interiores de suministro de agua, 
así como obtener del propietario del inmueble al que pertenezcan, 
las autorizaciones precisas para llevar a cabo las modifi caciones 
citadas. Cada modifi cación deberá estar avalada por el correspon-
diente boletín de instalador o proyecto, de acuerdo con la normativa 
vigente.
Artículo 14. Características de las instalaciones interiores.
14.1. Las instalaciones interiores de suministro de agua se ajustarán 
a lo prescrito por las Normas Básicas para Instalaciones Interiores 
y demás normas y reglamentos que sean de aplicación, así como a 
lo establecido en las ordenanzas municipales del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Valencia, el Pliego de Condiciones Técnicas del 
Abastecimiento de Agua a Valencia y los requisitos contemplados 
en los artículos siguientes, de obligado cumplimiento para optar 
al suministro desde la red municipal, tanto de agua potable como de 
baja presión.
14.2. El «tubo de conexión», que enlazará la llave de registro 
situada al fi nal del ramal general de abonado con la «llave de paso» 
situada al principio del «tubo de alimentación», se instalará dentro 
de otro tubo de protección, de mayor diámetro que, en caso de avería, 
facilita su sustitución o reparación. El hueco entre ambos tubos se 
rellenará con algún mortero o pasta de características elásticas, que 
garantice la impermeabilidad, permitido los eventuales movimientos 
del tubo de conexión.
En su extremo aguas abajo se situará la «llave de paso», inmediatamen-
te después del cruce con el muro de fachada o, en su caso, límite de 
la propiedad.
Se situará dentro de una cámara impermeabilizada, conectada con la 
canalización de protección del tubo de alimentación, de modo que, 
de producirse alguna avería en este tubo, las aguas que puedan 
fugarse se recojan en la cámara.
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Caso de situar la llave de paso no inmediatamente después del cruce 
con el muro o fachada, el tubo de conexión tendrá el carácter de tubo 
de alimentación, y su instalación estará a lo dispuesto en el siguiente 
artículo.
14.3. El recorrido del tubo de alimentación será, siempre que sea 
posible, visible y accesible en su totalidad, hasta el emplazamiento 
del contador o de la batería de contadores divisionarios.
A efectos de esta norma, se considerará accesible si el recorrido 
discurre por zonas de uso común son:
• Portales.
• Pasajes de acceso.
• Terrazas abiertas permanentemente al uso público, si están al nivel 
de planta baja.
• Cuarto de contadores de agua.
• Otras zonas que se comuniquen con las anteriores sin puertas 
o, teniendo puertas, sin cerradura o exclusivamente con cerradura 
de llavín tipo universal, que será facilitada por la Empresa Suminis-
tradora.
No se considerarán accesibles las zonas que no cumplan estos requi-
sitos, es decir, cuartos trasteros, salas de reuniones de comunidad, 
locales comerciales y, en general, cualquier zona que tenga, o pueda 
tener, acceso restringido a la propiedad. En caso de duda, la empresa 
exigirá que se demuestre el carácter accesible del recorrido mediante 
escritura pública, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad.
El tubo de alimentación irá directamente visible o, en la parte que 
no lo sea, alojado en una canalización de obra de fábrica, o un tubo 
o funda de diámetro al menos doble que su diámetro exterior, tendrá 
los registros inicial y fi nal previstos en las Normas Básicas para 
Instalaciones Interiores, de manera que la distancia entre dos registros 
consecutivos nunca sea superior a 10 m, más otro en cada cambio 
de dirección que pudiese haber. Las dimensiones y forma de los 
registros serán tales que permitan la sustitución total de los tramos 
situados entre dos consecutivos a través de ellos. La comunicación 
del desagüe con el sistema de evacuación del inmueble impedirá 
retornos y tendrá un diámetro al menos igual al exterior del tubo de 
alimentación.
En el caso de que discurra visible el tubo será de materiales rígidos 
tales como acero galvanizado, acero inoxidable o fundición dúctil. 
En las partes no visibles se admitirá como material el polietileno con 
presión nominal mínima de 15 kp/cm².
14.4. Los contadores se instalarán en el punto más cercano posible 
a la acometida y en lugares no expuestos a las heladas.
Los armarios y locales para alojamiento de contadores deberán 
emplazarse en lugares que permitan la colocación de los contadores, 
su lectura y su sustitución desde el exterior de la vivienda o local 
a abastecer. Dispondrán de desagües, dimensionados de modo que 
por ellos pueda pasar al caudal máximo que pueda aportar cualquie-
ra de las conducciones derivadas de la batería, en salida libre del 
agua y que vaya directamente al alcantarillado y, si no es posible, a 
la vía pública, de modo que se eviten los posibles daños materiales 
al edifi cio y su contenido, y a terceros. En el caso de instalación 
de baterías de contadores divisionarios estarán lo más cerca posible 
de la entrada del edifi cio y en la planta baja, de modo que el desa-
rrollo del tubo de alimentación sea el mínimo posible.
14.5. El armario, hornacina, cámara bajo nivel del suelo o dependen-
cia en la que estén alojados los contadores estará dotado de una puerta 
y cerradura homologadas por los Servicios Técnicos del Excelentí-
simo Ayuntamiento, a propuesta de la Entidad Suministradora.
14.6. Todos los elementos del grupo de presión se instalarán agru-
pados y a una distancia mínima de 1 m de cualquier emplazamiento 
de contador.
14.7. Cuando la altura del inmueble a abastecer sea tal que no 
pueda suministrarse en su totalidad con la presión disponible en la 
red, siendo ésta superior a la presión mínima exigible en el abaste-
cimiento, se instalarán equipos de sobrepresión particulares, cuyas 
características deberán ser aprobadas por la Entidad Suministradora. 
En general, los citados grupos aspirarán directamente de la red.
En el caso de que la Entidad Suministradora prevea que la instalación 
de un grupo de sobreelevación puede provocar problemas de funcio-
namiento en la red general o a otros usuarios conectados aguas 
arriba del citado grupo, se instará a la propiedad a que tome las 
medidas oportunas fi jadas por la Entidad Suministradora, como 

pueden ser grupos de velocidad variable, depósitos presurizados en 
la aspiración de los grupos o depósitos atmosféricos de aspiración, 
en los casos previstos en el presente reglamento. Es obligación de 
los abonados responsables de la existencia del grupo de presión 
promover las correcciones que fueran necesarias.
En cualquier caso, si el grupo de presión aspira directamente desde 
la red se instalará en la tubería de aspiración del mismo algún 
dispositivo que detecte presiones por debajo de la presión mínima 
de garantía del abastecimiento, a fi n de parar la bomba (o impedir 
que ésta arranque) si se diera tal circunstancia.
Cuando el grupo de presión aspire directamente desde un depósito 
atmosférico se instalará a la entrada del citado depósito algún dispo-
sitivo (válvula mantenedora de presión o regulador de llenado 
convenientemente ajustado) que impida que la presión caiga en ese 
punto por debajo de la presión mínima de garantía del abastecimien-
to cuando esto pueda afectar a usuarios conectados aguas arriba del 
mismo.
14.8. Salvo en el caso de depósitos de almacenamiento para insta-
laciones de protección contra incendios, sólo en casos excepcionales 
se permitirá la instalación de depósitos atmosféricos en las instala-
ciones interiores, previa autorización de la Empresa Suministradora, 
que deberán cuidar de que se cumplan todas las precauciones nece-
sarias de salubridad y funcionamiento de acuerdo con la normativa 
que le sea de aplicación. La Empresa Suministradora deberá llevar 
un registro de las nuevas instalaciones que cuenten con depósitos de 
este tipo, integrando los datos referentes a este tipo de instalaciones 
en el sistema de información geográfi ca, asociándolos a la acometida 
que lo suministre.
En cualquier caso, los aljibes o depósitos reguladores atmosféricos 
se construirán con su cota superior sufi cientemente elevada para que 
no puedan admitir aguas procedentes de averías en caso de anómalo 
funcionamiento de los desagües. El conducto aliviadero no deberá 
conectarse directamente al alcantarillado, al igual que el desagüe de 
fondo. En ambos casos se podrá inspeccionar el curso del agua.
Los casos en los que se podrá autorizar la utilización de depósitos 
atmosféricos son:
• Excesiva potencia del grupo de sobreelevación que pueda dar lugar 
a problemas de funcionamiento en la red general que no puedan ser 
solucionados con otros medios indicados en este Reglamento.
• Necesidad imperiosa de disponer de absoluta seguridad en el suminis-
tro, como es el caso de hospitales, hoteles, centros comerciales, etc.
• Demanda punta excesiva que puede dar lugar a problemas de 
funcionamiento en el resto de la red.
14.9. Podrán admitirse los aforos o estimaciones del caudal factu-
rable sólo en casos excepcionales, debidamente autorizados por la 
Entidad Suministradora y los servicios técnicos del Excelentísimo 
Ayuntamiento. En general, cada abonado dispondrá de su propio 
contador, dotado de sus llaves de maniobra, para evitar retornos 
desde una instalación interior a otra, en todos los casos se instalará 
una válvula de retención a la salida del contador y un dispositivo de 
comprobación del funcionamiento de la misma. El citado dispositivo 
se utilizará, asimismo, para comprobar el correcto funcionamiento 
del contador.
En el caso de suministros provisionales para obras y en polígonos 
en proceso de ejecución de obras, en tanto no sean recibidas sus 
redes de distribución interior, se instalará un contador único, dotado 
de los mismos dispositivos que los descritos en el párrafo anterior.
14.10. El contador divisionario, que se instalará junto con sus 
llaves de protección y maniobra y dispositivo de comprobación, 
podrá ubicarse:
• En batería de contadores divisionarios, estando la citada batería 
alojada en un armario o dependencia destinada al efecto exclusiva-
mente destinada a este fi n, emplazada en la planta baja del inmueble, 
junto al portal de entrada, en sitio visible y de fácil acceso desde la 
vía pública.
• En batería de rellano, alojada en un armario u hornacina conte-
niendo los contadores de los abonados del rellano. En este caso, los 
contadores estarán dotados de los medios necesarios (contadores 
electrónicos, emisores de pulsos, etc.), para poder ser leídos desde 
un dispositivo ubicado en la planta baja del edifi cio y alojado en un 
armario con fácil acceso desde la vía pública. El citado armario 
dispondrá de puerta y cerradura homologadas.
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• Cualquier otra disposición debidamente autorizada y homologada 
por el Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia.
14.11. En el caso de viviendas unifamiliares, el contador, junto con 
sus llaves de maniobra, dispositivo antirretorno y dispositivo de 
comprobación, se ubicará en un armario debidamente homologado 
por el Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia, destinado exclusi-
vamente a este fi n y emplazado en la planta baja, junto al portal de 
entrada y empotrado en el muro de fachada o cerramiento de la 
propiedad que se pretende abastecer y, en cualquier caso, en sitio 
visible y de fácil acceso desde la vía pública.
14.12. La instalación de contadores generales debe ser autorizado 
por la Entidad Suministradora y el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Valencia, estando a lo dispuesto en las Normas Básicas para Insta-
laciones Interiores. Será obligatoria su colocación en caso de contar 
la instalación con un aljibe de almacenamiento de agua previo a los 
contadores divisionarios si existen. En tal caso, los dispositivos 
de llenado del aljibe deberán ser los adecuados a la sensibilidad 
y condiciones de medida del contador.
En el supuesto de suministro común a varios inmuebles, existirá un 
abonado titular responsable del suministro y del contador que será 
el interlocutor responsable ante la Entidad Suministradora.
Excepcionalmente, en caso debidamente justifi cado, podrá instalarse 
el contador único y sus llaves de maniobra en una cámara bajo el 
nivel del suelo, que ha de tener acceso directo desde la calle y situado 
lo más próximo posible a la fachada o cerramiento de la propiedad.
14.13. En el caso de instalaciones para protección contra incendios 
se instalará acometida independiente.
Toda instalación de protección contra incendios podrá estar dotada 
de contador y válvula de retención, si las condiciones técnicas lo 
permiten la Entidad Suministradora propondrá la instalación de dichos 
elementos al Excelentísimo Ayuntamiento, quien, por Resolución de 
Alcaldía, resolverá.
En el caso de que la instalación de protección contra incendios 
carezca de grupo de sobreelevación, la acometida estará dotada de 
contador, en su caso, llaves de aislamiento y válvula de retención 
con dispositivo de comprobación. En este caso, el tipo de contador 
a instalar será de un tipo tal que, en las condiciones más desfavora-
bles, presente una pérdida de carga inferior a 0,1 kp/cm² para el 
caudal de diseño de la instalación.
14.14. En el caso de un recinto alimentado de manera simultánea 
por más de una acometida, será imprescindible colocar, como míni-
mo, una válvula de retención en cada una de ellas o en los tubos de 
alimentación correspondientes, de manera que se impida el posible 
retorno de agua a la red.
En cualquier caso, la Entidad Suministradora, de acuerdo con la 
Ordenanza de Abastecimiento de Agua del Excelentísimo Ayunta-
miento de Valencia, podrá requerir a los abonados a colocar cuantos 
dispositivos sean necesarios (incluso válvulas antirretorno especiales), 
en el caso de que un posible retorno de sus aguas a la red general 
pudiera producir graves consecuencias para la calidad del agua, 
quedando la Entidad Suministradora facultada para cortar el sumi-
nistro de agua en caso de peligro de contaminación grave.
14.15. Las baterías de contadores divisionarios a instalar cumplirán 
con la Norma UNE 19.900 de 1994, o normativa que la sustituya.
El material de construcción garantizará su perfecta estanqueidad, 
siendo inalterable por la acción del agua y estable mecánicamente 
e indeformable en el tiempo.
En cada batería se reservará, como mínimo, una salida por cada 
40 m² de superfi cie de bajos comerciales o superfi cies susceptibles 
de ser divididas.
14.16. Todos los contadores deberán ir adecuadamente identifi cados 
mediante una etiqueta indeleble, en la que se indique la ubicación 
del local o vivienda al que suministran.
14.17. Llaves de contadores: Estarán construidas en bronce, latón 
o cualquier otro material que asegure su inalterabilidad en el tiempo, 
su perfecta estanqueidad y su fácil maniobra. Estarán diseñadas en 
forma que permitan su precintado y el acoplamiento de los contado-
res, sin otro accesorio que los rácores de éstos. Podrán incorporar la 
válvula de retención y el dispositivo de comprobación.
Artículo 15. Mantenimiento y conservación.
15.1. El mantenimiento, renovación y conservación de las instala-
ciones interiores corresponden al abonado a partir de la llave de 

registro, salvo en lo que afecta al contador que estará regulado por 
lo dispuesto en el capítulo V de este reglamento.
A fi n de evitar cualquier pérdida de agua no registrada, la Entidad 
Suministradora podrá actuar directamente ante cualquier fuga detectada 
en cualquier tramo situado entre la llave de registro y el contador 
general o contadores divisionarios, en su caso, estando obligados los 
abonados situados aguas abajo de la llave de registro a abonar a la 
Entidad Suministradora el importe de los trabajos realizado, propor-
cionalmente a sus cuotas de servicio.
15.2. En el caso de instalación en casos especiales de depósitos 
reguladores o aljibes para agua potable, cuya superfi cie libre del agua 
se encuentre a presión atmosférica, previamente aceptados por parte 
de la Empresa Suministradora y el Excelentísimo Ayuntamiento, 
el abonado se responsabilizará de que se mantengan todas las 
precauciones necesarias de salubridad y funcionamiento, realizando 
las limpiezas periódicas necesarias. Salvo en el caso de depósitos de 
reserva para instalaciones de protección contraincendios el usuario 
estará obligado a realizar al menos una vez cada tres meses un aná-
lisis de calidad de agua que garantice su potabilidad, que como 
mínimo corresponderá a las determinaciones de caracteres microbio-
lógicos relacionadas en anejo VII-d de la Ordenanza de Abasteci-
miento de Aguas. Dichos resultados serán recogidos y archivados 
en un libro de registro por un tiempo mínimo de cinco años. Caso 
de que el agua almacenada no cumpla los requisitos mínimos de 
potabilidad, la Entidad Suministradora podrá suspender el suministro 
de agua en tanto en cuanto no se resuelvan los problemas detectados.
15.3. Dado que el abonado tiene la responsabilidad sobre el correcto 
funcionamiento de las instalaciones interiores, será responsable de 
los daños ocasionados por un eventual retorno a red de agua desde 
su instalación interior como consecuencia de un mal funcionamiento 
de los dispositivos de retención, o cualquier otra causa derivada de 
una variación intencionada de las normales condiciones de la insta-
lación interior por parte del abonado.
El abonado está obligado a adoptar las medidas preventivas necesarias 
en cada instalación interior que eviten la contaminación del agua, 
especialmente en el caso de que se afectara a la red de distribución.
15.4. Se preverán las contingencias debidas a averías en la acometida, 
ramal general de abonado o en la red exterior, impermeabilizado 
el muro o paramento de la fachada.
15.5. Los abonados deberán cuidar del perfecto estado de aseo 
y limpieza de los locales, cuartos o armarios en los que se ubiquen 
los aparatos de medida, quedando éstos bajo su custodia y respon-
sabilidad. Los citados locales no podrán utilizarse para otros menes-
teres tales como trasteros, depósitos de contenedores de basura, 
almacén de utensilios de limpieza o cualquier otro uso distinto al que 
está destinado.
En especial, queda prohibido el almacenamiento de productos corro-
sivos en los armarios, locales o espacios que alojen los contadores 
o en los espacios que alberguen cualquier elemento de la instalación.
15.6. Se deberán mantener en perfecto estado de conservación las 
canalizaciones, registros y demás elementos que se dispongan a los 
efectos de este artículo.
15.7. En el caso de una fuga o pérdida de agua en las instalaciones 
interiores del inmueble, la propiedad del mismo viene obligada a su 
urgente reparación y al pago del agua que se estime pérdida por tal 
motivo, según liquidación practicada por la Entidad Suministradora. 
En el supuesto de que, advertida la propiedad de la existencia de una 
fuga mediante correo certifi cado u otro medio fehaciente, no la 
hubiere reparado en el plazo de 15 días, a contar desde la fecha de 
la notifi cación, la Entidad Suministradora podrá suprimir provisional-
mente el suministro al inmueble siendo los trabajos necesarios para 
materializar el corte y la posterior reposición del servicio realizados 
por esta y con cargo a la propiedad del inmueble.
15.8. El incumplimiento de lo previsto en este artículo podrá dar 
lugar a la denegación de la concesión de la acometida o el suministro 
de agua o la incoación de expediente para la suspensión del contrato.
Capítulo IV. Acometidas y ramales generales de abonado.
Artículo 16. Derecho de acceso al uso del suministro.
La concesión de acometidas a las redes de distribución de agua 
se hará por la Entidad Suministradora conforme a las disposiciones 
de este reglamento y a otras normas de obligatoria aplicación.
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La Entidad Suministradora estará obligada a otorgar la concesión de 
acometidas para el suministro de agua a todos aquellos que, previa 
solicitud, acrediten cumplir las citadas disposiciones.
Para comprobar este cumplimiento, la Entidad Suministradora estará 
facultada para inspeccionar las instalaciones interiores del solicitante, 
debiendo denegar la concesión del servicio requerido si aquellas 
no reúnen las características técnicas y de salubridad exigidas por 
la reglamentación vigente, o si el solicitante obstaculizara dicha 
inspección, no habiendo sido certifi cadas las condiciones de las 
instalaciones interiores por el técnico responsable de la ejecución de 
las mismas.
Artículo 17. Defi niciones.
17.1. El ramal general de abonado forma parte de la red de distri-
bución y comprende el conjunto de tuberías y otros elementos que 
une los ramales generales de distribución con las acometidas del 
inmueble que se pretende abastecer.
El ramal general de abonado responderá al esquema básico que 
fi gura en el Pliego de Condiciones Técnicas del Abastecimiento de 
Agua a Valencia, y situada al fi nal del mismo está la llave de registro 
formando parte del mismo, situada en la vía pública y junto al 
inmueble. Constituye el elemento diferenciador entre la Entidad 
Suministradora y el abonado, en lo que respecta a la conservación 
y, delimitación de responsabilidades y es el último elemento del 
ramal general de abonado.
17.2. Se defi ne acometida como la conexión que conecta la insta-
lación interior con el ramal general de abonado, que es la parte de 
la red de distribución que fi naliza en la válvula de registro (incluida) 
existente en la vía pública, frente a la fachada del inmueble a abas-
tecer.
Los diferentes tipos de acometidas son:
• Suministro a inmuebles.
• Suministro a servicios.
• Suministro a complejos.
• Suministro a poblaciones.
Artículo 18. Competencia para otorgar la concesión de acometidas.
18.1. La concesión de acometidas para suministro de agua potable, 
en los términos previstos en el artículo 16, corresponde a la Entidad 
Suministradora, que en todos los casos en los que concurran las 
condiciones y circunstancias que se establecen en este reglamento 
y los que puedan dictarse posteriormente, estará obligada a otorgarla.
Artículo 19. Condiciones para la concesión.
La concesión para una acometida de suministro de agua estará 
supeditada a que se cumplan las condiciones de abastecimiento 
pleno, que se establecen seguidamente.
1. Que el inmueble, servicio o complejo que se pretende abastecer, 
cuente con instalaciones interiores disponibles y adecuadas a las 
normas del presente reglamento, al Pliego de Condiciones Técnicas 
de Abastecimiento de Agua a Valencia y a la legislación vigente.
2. Que el inmueble, servicio o complejo a abastecer disponga de 
acometida para vertidos de aguas residuales y pluviales, o tenga 
resuelto el sistema de evacuación de las mismas, disponiendo, en 
este caso, de las autorizaciones precisas para ello.
3. Que en las calles o plazas de carácter público que linden con el 
inmueble, servicio, complejo o población, a que éste dé fachada, 
existan instaladas y en servicio, conducciones públicas de la red de 
distribución de agua potable.
En suelo urbano la Entidad Suministradora estará obligada a ejecutar 
las obras necesarias para atender la petición de suministro. Los 
suministros en suelo no urbano o urbanizable estarán a lo dispuesto 
en el Pliego de Condiciones Técnicas sobre Extensión de Redes.
4. Que la conducción que ha de abastecer al inmueble se encuentre 
en perfecto estado de servicio y su capacidad de transporte sea, como 
mínimo, el cuádruplo de la que en igualdad de régimen hidráulico 
corresponda a la acometida a derivar, salvo en casos justifi cados 
y previo informe técnico de la Entidad Suministradora y el Excelen-
tísimo Ayuntamiento.
5. Que el consumo previsto por la nueva acometida no modifi que 
de manera sustancial, a juicio de los técnicos municipales, el régimen 
hidráulico de la red general.
Artículo 20. Actuaciones en el caso de abastecimiento pleno.
20.1. Cuando dentro del ámbito territorial de actuación defi nido en 
el artículo 4 de este reglamento, se den las condiciones de abasteci-

miento pleno y se haya formalizado la correspondiente concesión de 
acometida, la Entidad Suministradora deberá realizar los trabajos e 
instalaciones necesarias, previa presentación, aceptación y pago por 
parte del solicitante del presupuesto correspondiente a tales trabajos, 
para la puesta en servicio de la acometida solicitada.
En la rehabilitación de inmuebles o edifi cación de obras nuevas en 
el ámbito de abastecimiento pleno, la Entidad Suministradora cargará 
al solicitante la aportación por extensión de red defi nida en el artículo 30 
de este reglamento.
Artículo 21. Actuaciones en el caso de no disponer de abasteci-
miento pleno.
21.1. Cuando se trate de acometidas que se encuentren fuera de 
la zona de abastecimiento pleno, de forma que sea necesario una 
ampliación o modifi cación de la red existente, será la Entidad Sumi-
nistradora la que determine qué obras es necesario realizar en cada 
caso y será el peticionario el que abone el coste de las mismas. Una 
vez se den las condiciones de abastecimiento pleno se estará a lo 
dispuesto en el artículo 20 de este reglamento.
Artículo 22. Nuevas urbanizaciones y polígonos.
22.1. A efectos de este reglamento se entenderá por urbanizaciones 
y polígonos aquellos conjuntos de terrenos sobre los que la actuación 
urbanística exija la creación, modifi cación o ampliación de una 
infraestructura viaria y de servicio entre las distintas parcelas o solares 
en que se divide el terreno y de éstas con la zona urbanizada del 
entorno urbano.
22.2. Las instalaciones de la red de abastecimiento propias del 
polígono o urbanización anteriormente definido o para solares 
o inmuebles ubicados en aquel, que posteriormente pueda afectar a 
la aceptación de la propiedad de las instalaciones por el Excelentí-
simo Ayuntamiento para su adscripción a la red general del servicio 
de abastecimiento de agua, serán ejecutadas por el promotor o pro-
pietario y a su cargo, todo ello de acuerdo con la Ley 6/1994, de 15 
de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Acti-
vidad Urbanística («Diari Ofi cial de la Generalitat Valenciana» de 
24 de noviembre de 1994) o normativa que la sustituya en cada 
momento y con el Pliego de Condiciones Técnicas del Abastecimien-
to de Agua a Valencia. Las obras estarán sujetas al correspondiente 
proyecto técnico necesariamente aprobado por el Excelentísimo Ayun-
tamiento, y previo informe favorable de la Entidad Suministradora. 
La ejecución de las obras necesarias para los nuevos servicios con-
tará con licencia municipal.
Estas obras afectarán tanto al suministro para consumo público como 
a otro tipo de suministros como riego, refrigeración, etc. En cada 
caso, serán los servicios técnicos del Excelentísimo Ayuntamiento 
de Valencia los encargados de estipular a que red (agua potable o red 
de baja presión) deben conectarse las redes interiores del polígono.
22.3. El permiso de conexión de suministro de agua para el polí-
gono o urbanización, así como para los solares e inmuebles ubicados 
en él estará supeditado al cumplimiento previo de las siguientes 
condiciones:
a) Las redes de distribución, propias del polígono y demás insta-
laciones necesarias para el correcto abastecimiento de agua a dichas 
urbanizaciones o polígonos, responderán a lo dictado por este 
reglamento y a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Técnicas 
del Abastecimiento a Valencia, y deberán defi nirse y dimensionarse 
en proyecto de manera que cubran las necesidades locales, incluso 
si se requiere actuaciones fuera de su ámbito y las generales en su 
ámbito según la planifi cación prevista para el abastecimiento de agua. 
Este proyecto será redactado por un técnico competente en lo refe-
rente a red de distribución del ámbito de actuación. En lo que 
respecta a red arterial u obras fuera del ámbito de actuación, será 
forzosamente la Entidad Suministradora, responsable de la planifi -
cación general de la red, la encargada de la redacción del proyecto 
técnico. Ambos proyectos serán informados por la Entidad Suminis-
tradora, debiendo ser ejecutadas por cuenta y a cargo del promotor 
o propietario de la urbanización o polígono en las condiciones del 
pliego de condiciones técnicas.
b) Las modifi caciones que convenientemente autorizadas se intro-
duzcan durante el desarrollo de las mismas se ejecutarán igualmente 
en su totalidad por cuenta y cargo del promotor o propietario de 
la urbanización o polígono, pudiendo ejecutar las instalaciones la 
Entidad Suministradora o, en su caso, empresa instaladora homologada, 
y siempre bajo la supervisión de técnicos de la Entidad Suministradora 
y del Excelentísimo Ayuntamiento.
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c) Previamente a la conexión, se comprobará que la nueva red 
de distribución cumple con las pruebas de presión y desinfección 
especifi cadas en el Pliego de Condiciones Técnicas y sus anejos.
22.4. La Entidad Suministradora podrá exigir, tanto durante el 
desarrollo de las obras como en su recepción o puesta en servicio, 
las pruebas que estime convenientes para garantizar la idoneidad 
de ejecución y el cumplimiento de las especifi caciones de calidad de 
los materiales previstos en el proyecto, corriendo los gastos derivados 
de tales pruebas a cargo del promotor o propietario de la urbanización.
22.5. El enlace o enlaces de las redes interiores de la urbanización 
o polígono, con las conducciones de la red general bajo dominio de 
la Entidad Suministradora (sean de la red de agua potable o de la red 
de baja presión), así como las modifi caciones y refuerzos que hubiera 
de efectuarse en las mismas, como consecuencia de las nuevas 
demandas impuestas por la urbanización, quedarán perfectamente 
delimitadas en el proyecto previo, y se ejecutarán por la Entidad 
Suministradora y a cargo del promotor o propietario de la urbanización, 
de acuerdo con el Pliego de Condiciones Técnicas del Abastecimiento 
de Agua a Valencia, conforme cuadro de precios aprobado por el 
Excelentísimo Ayuntamiento.
22.6. Una vez fi nalizadas las instalaciones de las redes interiores 
de la urbanización o polígono serán verifi cadas por la Entidad Su-
ministradora y si las encontrara conformes, informará al Excelentí-
simo Ayuntamiento en lo que afecte para la aceptación de la propie-
dad de las instalaciones, sus servidumbres de paso y usos de la ur-
banización o polígono que pasen a dominio público municipal, 
asumiendo la gestión y mantenimiento una vez recibida por el Ex-
celentísimo Ayuntamiento y le sea ordenado por éste su adscripción 
al servicio.
En cualquier caso, una semana antes de realizarse la conexión a la 
red existente, el promotor deberá aportar la información defi nitiva 
de las redes ejecutadas, en soporte papel (planos o croquis de cana-
lización) y en soporte digital conforme al formato que se acuerde 
con la Entidad Suministradora.
Si ha transcurrido más de un año desde la fi nalización de las obras 
sin haber sido recibidas por el Excelentísimo Ayuntamiento será 
necesario realizar, para la recepción de instalaciones en los que 
afecte a la aceptación de la propiedad de las instalaciones, una nueva 
prueba de recepción en las mismas condiciones señaladas anterior-
mente y efectuar, a cargo y cuenta del promotor o propietario, todas 
las modifi caciones que le indique la Entidad Suministradora, a fi n 
de que la nueva red que se incorpore al servicio cumpla las normas 
vigentes. Asimismo, el promotor deberá proporcionar nuevamente 
con sufi ciente antelación los planos o croquis que contengan las 
modifi caciones que afecten a información de las redes.
Artículo 23. Conexiones a otras redes.
23.1. Queda reservado al Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia 
la potestad para otorgar autorizaciones de conexión a otros munici-
pios o redes de distribución locales que no sean objeto directo del 
Servicio Público a la ciudad de Valencia.
El Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia especifi cará en cada caso 
concreto las condiciones de la conexión y el suministro.
En cualquier caso el peticionario garantizará la disponibilidad 
de concesión de aguas brutas propias a su favor, un rendimiento 
volumétrico de la red superior al 65 por 100 certifi cado por la reali-
zación de una auditoría de la red que realizará la Entidad Suministra-
dora, corriendo los gastos de la misma a cargo del peticionario.
Se garantizará, asimismo, la capacidad sufi ciente de las instalaciones 
de tratamiento de agua, almacenamiento, bombeo y conducciones 
existentes.
Asimismo quedarán garantizadas en todo caso las condiciones de 
servicio e higiénico-sanitarias de la red de Valencia.
Estas condiciones tienen carácter de mínimo, pudiendo ser ampliadas 
según las condiciones de cada caso concreto.
Artículo 24. Fijación de características de los ramales generales de 
abonado y las acometidas.
24.1. Las características de los ramales de abonado, tanto en lo que 
respecta a sus dimensiones, componentes, tipo y calidad de sus 
materiales, como a su forma de ejecución y punto de conexión con 
la red general serán determinadas por la Entidad Suministradora, de 
acuerdo al Pliego de Condiciones Técnicas y al presente reglamento, 
teniendo en cuenta el uso del inmueble a abastecer, consumos 
previsibles y condiciones de presión.

A tales efectos, a los locales comerciales y planta de edifi cación 
de uso no defi nido, o sin división constructiva o estructural expresa, 
se le asignará un consumo punta de 0,6 l/seg., a añadir al caudal 
punta estimado para el conjunto de viviendas. Cuando la demanda 
real que en su momento se formule sea superior al citado caudal, el 
peticionario, sin perjuicio de aquellas otras obligaciones que para 
el mismo se derive con motivo de su petición, deberá sufragar, a su 
cargo, los gastos que se originen con motivo de la modifi cación 
de las características del ramal general de abonado que imponga el 
antedicho aumento de caudal, incluso la instalación de un nuevo 
ramal diferenciada.
24.2. Las características de las acometidas serán fi jadas por las 
Normas Básicas de Instalaciones Interiores.
24.3. Para cada suministro, la Entidad Suministradora determinará 
el punto de conexión del ramal general del abonado al ramal general 
de distribución, si la conexión debe realizarse sobre la red de agua 
potable o sobre la red de baja presión e intentando que la longitud 
del ramal general del abonado sea la menor posible.
24.4. El solicitante de una acometida cuyo uso pueda provocar 
perturbaciones en la red de distribución estará obligado a sufragar la 
instalación de los elementos correctores que se precise para evitar 
las citadas perturbaciones, lo que se basará en un proyecto técnico 
que deberá ser aprobado por la Entidad Suministradora.
24.5. En el caso de que exista discrepancia en el dimensionamiento 
del ramal general de abonado entre el peticionario y la Entidad 
Suministradora, será el Excelentísimo Ayuntamiento el que fi je las 
dimensiones del ramal.
Artículo 25. Tramitación de solicitudes.
25.1. De acuerdo con lo estipulado en este Reglamento, las solici-
tudes para la concesión de acometidas de suministro se harán por el 
peticionario a la Entidad Suministradora en el impreso normalizado 
que, a tal efecto, facilite ésta. A la referida solicitud se deberá acom-
pañar, como mínimo, la siguiente documentación:
• Boletín de instalador autorizado.
• Memoria o proyecto técnico suscrito por el técnico competente, 
en el caso que lo exija la legislación vigente.
• Escritura de propiedad o documento que acredite la disponibilidad 
del inmueble para el que se solicita el suministro.
• Cualquier otra documentación exigida por la Administración 
o Entidad Suministradora.
• DNI o CIF del solicitante, con indicación de domicilio para efectuar 
las notifi caciones precisas.
• Titularidad de la servidumbre que, en su caso, pudiera ser necesa-
rio establecer para las instalaciones de la acometida, o de las prolon-
gaciones de redes que pudieran ser necesarias.
25.2. A la vista de los datos que aporta el solicitante, de las carac-
terísticas del inmueble y del estado de las redes de distribución, la 
Entidad Suministradora comunicará al peticionario, en el plazo de 
15 días hábiles, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud, 
su decisión de conceder o denegar la conexión o conexiones solicita-
das. En el caso de conceder la conexión, la Entidad Suministradora 
presentará al solicitante las circunstancias a las que deberá ajustarse 
la conexión, así como las condiciones de concesión y ejecución del 
ramal de abonado y de la acometida, junto con el presupuesto 
del importe de la conexión a realizar. En el caso de que la solicitud 
sea denegada, la Empresa Suministradora comunicará al solicitante 
las causas de la denegación. A su vez, el solicitante dispondrá de un 
plazo de 30 días naturales para formalizar los requerimientos que le 
hayan sido formulados por la Entidad Suministradora, o bien para 
presentar ante la misma las alegaciones que considere oportunas. 
Transcurrido este plazo sin que se haya cumplimentado lo reglamen-
tado se entenderá decaída la solicitud, sin más obligaciones para la 
Entidad Suministradora.
En el supuesto de disconformidad del solicitante, éste podrá recurrir 
ante el Excelentísimo Ayuntamiento en el plazo de 30 días naturales, 
a partir de la fecha de cualquier notifi cación de la Entidad Suminis-
tradora.
25.3. El solicitante estará obligado a suministrar a la Entidad 
Suministradora cuantos datos referidos a la conexión le sean reque-
ridos por ésta.
25.4. Cuando se solicite una conexión provisional para la construcción 
de una obra nueva de edifi cación, se acompañará la parte sufi ciente 
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de la documentación correspondiente a las defi nitivas, a fi n de que 
la Empresa Suministradora establezca los puntos de conexión y las 
características de los ramales provisionales, de conformidad con los 
que hayan de ser defi nitivos.
25.5. Las conexiones provisionales de obra quedarán canceladas 
automáticamente al fi nalizar ofi cialmente las obras para las que se 
solicitaron o al caducar la licencia municipal de obras correspon-
diente, debiendo la Entidad Suministradora proceder a la anulación 
del ramal si la sirve en exclusividad.
25.6. Se considerará fraude la utilización de este suministro para 
usos distintos al de «obras», pudiendo la Entidad Suministradora, 
con independencia de la sanción que corresponda, proceder al corte 
del suministro y anulación del contrato.
25.7. Serán causas de denegación de la solicitud de conexión a la 
red de distribución:
• La falta de presentación de alguno de los documentos exigidos, 
o de las modifi caciones procedentes, tras ser requerido para ello el 
solicitante por la Entidad Suministradora.
• No reunir el inmueble las condiciones impuestas por el artículo 19 
de este reglamento.
• No ser adecuadas las instalaciones interiores a lo previsto en este 
reglamento, la Ordenanza de Abastecimiento de Agua, el Pliego de 
Condiciones Técnicas del Abastecimiento y sus anejos.
• Cuando, siendo la altura del edifi cio superior a la altura manomé-
trica neta disponible menos 15 metros, no se disponga el grupo de 
sobreelevación necesario, conforme a lo establecido en este regla-
mento.
• Cuando las acometidas, las instalaciones interiores, o al menos 
parte de alguna de ambas, discurran por propiedades de terceros, 
salvo que, para las instalaciones interiores no hubiese otra alternativa 
y que, registralmente, se haya hecho la procedente cesión de derechos 
por el titular de la propiedad.
• Cuando se compruebe que el uso que se pretende dar al agua no 
está autorizado por este reglamento.
• Cuando el solicitante no esté al corriente de pago con la empresa 
suministradora.
Artículo 26. Objeto de la concesión.
26.1. Las concesiones de ramales o acometidas a las redes de 
distribución de agua se harán para cada instalación receptora asocia-
da a servicios o inmuebles que físicamente constituyan una unidad 
independiente.
26.2. A efectos de aplicación de lo reglamentado se considera 
unidad independiente de edifi cación al conjunto de viviendas y/o 
locales con portal común de entrada y hueco común de escalera, así 
como los edifi cios comerciales e industriales que pertenezcan a una 
única persona física o jurídica, y en los que se desarrolle una única 
actividad industrial o comercial.
Artículo 27. Formalización de la concesión.
27.1. Aceptada por ambas partes las condiciones de la concesión, 
se procederá a suscribir el contrato correspondiente, entendiéndose 
que dicho contrato no surtirá efectos hasta tanto el solicitante no haya 
cubierto las obligaciones económicas a las que estuviese obligado, 
de acuerdo con el presente reglamento o normativa de abastecimiento 
de agua.
Artículo 28. Titularidad de la acometida.
28.1. Tendrá la consideración de titular de la acometida el propie-
tario, propietarios de las instalaciones o comunidad a las que se 
suministra a través de la acometida.
En el caso de suministro a redes municipales, la titularidad corres-
ponderá al ayuntamiento correspondiente.
Artículo 29. Ejecución y conservación.
29.1. Los ramales generales de abonado para el suministro de agua 
serán ejecutados por la Entidad Suministradora de conformidad con 
cuanto al efecto se establece en este reglamento, siendo de dominio 
de la entidad Suministradora, quien correrá con los gastos de 
conservación y mantenimiento de las instalaciones hasta la llave de 
registro situada en la vía pública incluida.
El ramal que conecta el tubo de alimentación de la instalación inte-
rior con la llave de registro, fi nal del ramal general de abonado, será 
instalado por el instalador autorizado del abonado.

La acometida, conexión entre el citado ramal y la llave de registro, 
sólo podrá ser realizada por la Entidad Suministradora, siendo 
sancionable lo contrario.
29.2. Tras la formalización de la concesión y el pago por parte del 
peticionario de los correspondientes derechos de conexión, la Entidad 
Suministradora dispone de un plazo máximo de 15 días hábiles para 
la ejecución de la misma.
La demora en la concesión de las autorizaciones o permisos necesarios 
para la realización de los trabajos llevará consigo la interrupción del 
plazo señalado en el párrafo anterior. Tal retraso será comunicado 
al peticionario por escrito de la Entidad Suministradora.
29.3. Los trabajos de reparación y sustitución de los ramales 
generales de abonado y de las acometidas deberán ser realizados por 
la Entidad Suministradora, no pudiendo el propietario del inmueble 
cambiar o modifi car el entorno de la situación de estos elementos, 
sin autorización expresa de la Entidad Suministradora.
29.4. Serán de cuenta y cargo del abonado los gastos de reparación 
y sustitución de la instalación de suministro de agua, desde el 
comienzo de la instalación interior particular hasta el fi nal de su 
instalación de distribución interior particular. Asimismo, si la pro-
piedad tuviera necesidad de maniobrar la válvula de registro de fi nal 
de ramal situada en la vía pública para operar en su instalación 
interior, lo pedirá a la Entidad Suministradora quien, una vez pres-
tado el servicio, girará la correspondiente factura. El citado coste 
vendrá fi jado por el Excelentísimo Ayuntamiento, quien cada año 
aprobará el precio correspondiente a propuesta de la Entidad Sumi-
nistradora.
29.5. Los trabajos y operaciones de mejora en los ramales de abona-
do y en las acometidas, realizados a petición del abonado serán por 
cuenta y cargo de éste y se realizarán por la Entidad Suministradora. 
La renovación de las citadas instalaciones provocada por el enveje-
cimiento natural de sus elementos será realizada por la Entidad 
Suministradora que tendrá derecho a resarcirse, según se dice en el 
párrafo anterior, de los costes que ello implique. Se establece la vida 
útil del ramal general de abonado según la vida del ramal general de 
distribución al que conecta.
29.6. En previsión de una rotura del tubo de conexión de la llave de 
registro con la instalación interior del abonado, toda la fi nca o local 
dispondrá de desagües sufi cientes que permitan la libre evacuación 
del agua, con un caudal igual al máximo que se pueda suministrar 
por la acometida contratada, sin ocasionar daños materiales al edifi cio, 
a productos almacenados en él o en cualquier elemento exterior.
La Entidad Suministradora declina toda responsabilidad derivada del 
incumplimiento de este precepto, así como de los daños a terceros 
que pudieran producirse como consecuencia de una avería en la 
instalación situada tras la válvula de registro de fi nal de ramal del 
abonado.
29.7. En el caso excepcional de que la totalidad del ramal de abo-
nado y acometida no transcurra por dominio público, la Empresa 
Suministradora sólo será responsable de los daños que se deriven 
como consecuencia de averías en el tramo que transcurra por la vía 
pública. Los daños que puedan causarse por averías en el tramo 
situado dentro de la propiedad particular serán de cuenta del causante 
o del titular de la acometida, o, en su defecto, del titular del terreno 
o dominio privado.
29.8. Las llaves de registro situadas en la vía pública, estén o no 
precintadas, solamente podrán ser manipuladas por la Empresa 
Suministradora, pudiendo ser sancionable la manipulación de las 
mismas por personas ajenas a la Entidad Suministradora.
29.9. Las averías que se produzcan en el tramo comprendido entre 
la llave de registro de fi nal de ramal de abonado y la fachada o linde 
del inmueble abastecido, podrán ser reparadas por la Empresa 
Suministradora, con objeto de evitar daños y/o pérdidas de agua. Sin 
embargo, esta intervención no implica que ésta asuma ninguna 
responsabilidad sobre los daños a terceros que puedan haber sido 
originados por la avería y serán a cargo del abonado.
Artículo 30. Aportación por extensión de red.
30.1. Las aportaciones por extensión de red son las compensaciones 
económicas que deberán satisfacer los solicitantes de una conexión 
a la Entidad Suministradora, para compensar el valor proporcional 
de las inversiones que la misma deba realizar en las ampliaciones 
o en la renovación de red por obsolescencia, bien en el momento de 
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su petición, o en otra ocasión anterior o posterior, y en el mismo 
lugar o distinto a aquel del que se solicita la conexión, para mantener 
la capacidad de abastecimiento del sistema de distribución en las 
mismas condiciones anteriores a la prestación del nuevo suministro, 
y sin merma alguna para los preexistentes o futuros.
30.2. La aportación por extensión de red será la vigente en el 
momento de la petición, debiendo ser aprobado su importe cada año 
por el Excelentísimo Ayuntamiento, a propuesta de la Entidad 
Suministradora, en función del calibre de conexión requerido, que a 
su vez dependerá de los consumos máximos previstos y del tamaño 
del edifi cio o recinto suministrado.
30.3. La aportación por extensión de red responderá a dos bloques: 
uno referente a la fi nanciación de la red general y otro referente a la 
fi nanciación de los ramales generales de abonado.
A estos efectos la aportación por extensión de red viene establecida 
inicialmente para el ejercicio 2004 por la expresión siguiente:

Aportación de red (euros) = N × 1.099,5 + S × 3,92
Donde:
N = número de ramales de abonado a instalar (que en edifi cios de 
viviendas suele coincidir con los zaguanes del edifi cio).
S = superfi cie total construida en m² (corresponde a todas las plantas 
del edifi cio incluidos los sótanos, áticos, etc.).
30.4. Estas aportaciones serán abonadas una sola vez por el pro-
motor, propietario o constructor, y una vez satisfechas quedarán 
adscritas a cada una de las instalaciones, viviendas, locales, etc., para 
los que se abonaron, aún cuando cambie el propietario o usuario de 
la misma, si bien quedarán caducadas cuando el edifi cio sea rehabi-
litado, ampliado en superfi cie, en dotación demandada, o se declaren 
obsoletas las infraestructuras del servicio de las que se suministra.
Artículo 31. Conexiones para instalaciones de protección contra 
incendios.
31.1. El trámite a seguir será el mismo que para cualquier otro tipo 
de conexión, con la salvedad de que es exigible realizar, a la vez que 
la solicitud de acometida, la solicitud de contrato de suministro.
Artículo 32. Pérdida de derechos sobre el ramal de abonado y la 
acometida.
Cualquier abonado que deje de serlo, bien por ser suspendido de 
suministro, bien por renuncia expresa a su condición de abonado, 
perderá los derechos sobre el suministro a través del ramal de abo-
nado si transcurrido un año desde la extinción del contrato de sumi-
nistro o comienzo de la generación del impago no ha reclamado el 
mantenimiento de los derechos que pudiera disponer, solicitando alta 
en el suministro o abonando la deuda que pudiera existir.
Capítulo V. Control de consumos.
Artículo 33. Normas generales.
33.1. El control de los consumos que han de servir de base para 
facturar el suministro de agua, se efectuará de acuerdo con las pres-
cripciones de este Reglamento.
33.2. Los suministros de agua que se contraten, incluidos los 
consumos institucionales, tendrán siempre un contador homologado 
por la Entidad Suministradora y verifi cado ofi cialmente, como base 
de facturación, salvo los provisionales de duración menor o igual 
a 15 días.
33.3. Como norma general, para las inmuebles con acceso directo 
a la vía pública la medición de consumos se efectuará mediante 
contador único, cuando en el inmueble o fi nca existe una vivienda 
o local, en suministros provisionales para obras y en polígonos en 
proceso de ejecución de obras y en tanto no sean recibidas sus redes 
de distribución interior. En el caso de suministro a inmuebles colec-
tivos (comunidad de vecinos) se instalará un contador por cada 
abonado, salvo que la instalación interior esté concebida como una 
unidad conjunta común.
33.4. La Empresa Suministradora fi jará el calibre y demás carac-
terísticas del contador, con base al consumo declarado por el solici-
tante al efectuar su solicitud, tanto en el caso de nuevos suministros 
como de sustitución de contadores en los ya existentes.
33.5. De comprobarse posteriormente que el consumo real difi ere 
del declarado, la Empresa Suministradora estará facultada para 
sustituir el contador por otro de calibre más adecuado, corriendo los 
costes de la citada sustitución por cuenta del abonado.
33.6. Cualquier discrepancia entre la Entidad Suministradora y el 
Abonado en lo que se refi ere al calibre del contador a instalar será 

resuelta por los Servicios Técnicos del Excelentísimo Ayuntamiento 
de Valencia.
33.7. En el caso de contadores de nueva instalación para nuevos 
suministros, el contador instalado quedará afecto al Servicio y podrá 
ser adquirido en régimen de propiedad o en régimen de alquiler.
La colocación e instalación del contador, así como su conservación, 
se realizará por la Empresa Suministradora, corriendo los gastos por 
cuenta del abonado, incluso el coste del contador cuando éste sea de 
su propiedad.
En caso de que el contador sea propiedad del abonado, la Entidad 
Suministradora cobrará una cantidad fi ja cada mes, sufi ciente para 
sufragar los gastos originados por la conservación del contador 
(cuota conservación). Al fi nal de la vida útil del contador el abonado 
propietario del mismo deberá costear la reposición de éste o alquilar 
uno nuevo.
En caso de contadores en régimen de alquiler se establece una cuota 
única (cuota de mantenimiento integral) que cubrirá tanto los costes 
de conservación como los costes de alquiler. Estos últimos han de 
ser sufi cientes para cubrir tanto el coste inicial del contador como 
las sucesivas reposiciones del mismo en el futuro al fi nal de su vida 
útil, tal coste quedará refl ejado en la correspondiente tarifa.
Los costes de alquiler quedarán fi jados en 1,25 por 100 del valor 
del precio del contador de referencia, el cual será el precio medio 
ponderado de venta al público de los contadores tipo C de las tres 
marcas más abundantes en el abastecimiento de Valencia, con inde-
pendencia de la marca concreta que se instale en cada caso.
Las cuotas de conservación y de mantenimiento integral serán las 
vigentes en cada momento. Las revisiones de estos precios se harán 
en el mes de enero de cada año.
Anualmente la cuota de conservación y la cuota de mantenimiento 
integral se actualizarán en la misma medida que la tarifa del servicio 
de agua potable.
El contador o equipo de medida deberá cumplir la legislación vigente 
al respecto en cada momento, siendo homologado por los Servicios 
Territoriales de Industria y aceptado por la Entidad Suministradora 
y el Excelentísimo Ayuntamiento.
33.8. En el caso de suministros ya existentes se estará a lo dispuesto 
en el Pliego de Condiciones Técnicas del Abastecimiento de Agua 
de Valencia, de forma que cualquier nuevo contador instalado pasará 
a ser propiedad del servicio, corriendo los gastos de sustitución 
a cargo del mismo. El abonado estará obligado a satisfacer tanto la 
cuota de conservación como, en su caso, la cuota de alquiler esta-
blecida en el punto anterior, párrafo 33.7.
33.9. En el caso de contar una instalación con contador general y 
contadores divisionarios, situados éstos aguas abajo del primero, 
serán tenidas en cuenta las lecturas de todos los contadores a efectos 
de facturación y no sólo de comprobación. La diferencia entre el 
valor registrado por el contador general y la suma de los valores 
registrados por los contadores situados aguas abajo del mismo se 
facturará de acuerdo con lo estipulado por este reglamento.
33.10. Los contadores destinados a suministro para obras serán de 
carácter provisional, instalándose de manera que estén especialmente 
protegidos contra impactos accidentales.
Artículo 34. Características técnicas de los aparatos de medida.
34.1. Las características técnicas de los aparatos de medida serán 
las recogidas en cada momento por la legislación vigente.
La pérdida de carga máxima admisible para un contador no habrá de 
superar en ningún caso 0,25 bares al caudal nominal y 1 bar al caudal 
máximo.
Artículo 35. Cuota de servicio.
35.1. Cuando en la determinación de la cuota de servicio intervenga 
como parámetro la capacidad del contador, ésta se determinará con 
arreglo al caudal nominal o diámetro del mismo.
En el caso de existir contadores en serie (general y divisionarios) 
todos los contadores estarán sujetos a cuota de servicio, pudiéndose 
repartir la cuota de servicio del contador general sobre los divisio-
narios.
Artículo 36. Verifi cación y precintado.
36.1. Es obligatorio, sin excepción alguna, la verifi cación por la 
entidad competente, de los aparatos contadores que se instalen, 
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cuando sirvan de base para regular la facturación del consumo de 
agua.
1. Después de toda reparación que pueda afectar a la regularidad 
de la marcha del aparato, o haya exigido el levantamiento de sus 
precintos.
2. Siempre que lo soliciten los abonados, la Entidad Suministradora 
o algún órgano competente de la Administración Pública.
En caso de no cumplir el aparato las condiciones reglamentarias 
deberá ser reparado y verifi cado nuevamente, o, bien, ser sustituido 
por uno nuevo.
36.2. Es obligación ineludible del abonado la custodia del contador 
o aparato de medida, siendo extensible esta obligación tanto a inviola-
bilidad de los precintos de contador como a las etiquetas de identifi cación 
de aquél. La responsabilidad que se derive del incumplimiento 
de esta obligación, recaerá directamente sobre el abonado titular del 
suministro.
Artículo 37. Solicitud de verifi cación comprobaciones particulares.
37.1. La Entidad Suministradora estará autorizada a realizar, cuando 
a su juicio concurran circunstancias que así lo aconsejen o cuando 
lo exija el cumplimiento del Pliego de Condiciones Técnicas del 
Abastecimiento de Agua a Valencia, las comprobaciones particulares 
que estime convenientes al contador o aparato de medida que 
controle el consumo de cualquier abonado.
37.2. El abonado podrá solicitar de la Entidad Suministradora la 
realización de una comprobación particular del contador o aparato 
de medida que controle su consumo de agua, en el caso de que ésta 
no fuera posible por causa de fuerza mayor, así se le comunicará 
al abonado. La Entidad Suministradora estará obligada a notifi car al 
abonado, en el plazo máximo de siete días hábiles, la posibilidad 
de realizar la comprobación particular, las condiciones en las que se 
efectuará la citada comprobación y la fecha y hora de realización de 
la misma, a fi n de que éste o un representante convenientemente 
autorizado pueda asistir a la misma. La fecha fi jada por la Entidad 
Suministradora para la verifi cación del contador quedará compren-
dida entre los siete días hábiles siguientes a la fecha de notifi cación 
de realización de la misma.
Se entiende por «comprobación particular» el conjunto de actuaciones, 
comprobaciones y aforos que, en el domicilio del suministro de agua 
y en presencia del abonado o persona autorizada por el mismo, si así 
lo desea, realice la Empresa Suministradora al objeto de conocer 
si el contador o aparato de medida funciona correctamente o no.
Si la instalación del contador impide realizar una comprobación «in 
situ» del mismo, la Entidad Suministradora informará al abonado de 
este hecho, comunicándole la posibilidad de realizar una verifi cación 
ofi cial.
37.3. Procedimiento de comprobación.
La comprobación se realizará, como mínimo, para cuatro caudales, 
dos de ellos entre el caudal mínimo y el de transición y los otros dos 
entre el de transición y el nominal, siendo uno de ellos un caudal 
igual a la mitad del nominal.
La comprobación se realizará instalando en serie con el contador 
objeto de la comprobación un contador patrón, cuya curva de errores 
haya sido determinada previamente por laboratorio homologado. Se 
tomará como lectura cierta la que marque el contador patrón, corre-
gida con la curva de errores correspondiente.
Los contadores patrón utilizados para este fi n deben ser verifi cados 
cada seis meses por un laboratorio homologado.
37.4. Resultados de la comprobación.
El contador se considerará apto si las diferencias entre las lecturas 
del contador a verifi car y las lecturas ciertas están dentro de los 
márgenes previstos por la legislación vigente para los cuatro puntos 
comprobados.
Se considerará sobrecontaje cuando, para un caudal cierto igual a la 
mitad del nominal, el valor del caudal medido por el contador 
a comprobar es mayor que éste.
Se considerará subcontaje cuando, para un caudal cierto igual a la 
mitad del nominal, el valor del caudal medido por el contador a 
comprobar es menor que éste.
a) En el caso de que exista conformidad entre la Entidad Suminis-
tradora y al abonado, con el resultado alcanzado en la comprobación 
particular, ésta surtirá los mismos efectos que en el orden económico 
se deriven de una verifi cación ofi cial.

b) En el caso de disconformidad con el resultado de la comprobación 
particular entre el abonado y la Entidad Suministradora, será forzoso 
someter al contador o aparato de que se trate a una verifi cación 
ofi cial, sometiéndose ambas partes a las consecuencias que de la 
misma se deriven, salvo que los dos declinen tal posibilidad.
37.5. Gastos de la comprobación particular.
Los gastos de comprobación particular comprenderán:
1. Gastos de manipulación.
2. Gastos de desplazamiento.
3. Coste del agua consumida.
Su importe vendrá fi jado por el Excelentísimo Ayuntamiento cada 
año, a propuesta de la Entidad Suministradora.
37.6. En cualquier caso, cuando de una comprobación particular 
se deriven consecuencias económicas para el abonado o para 
la Entidad Suministradora, será obligatorio levantar un acta de las 
actuaciones realizadas que estarán obligadas a suscribir ambas partes 
en la que constarán los resultados obtenidos.
37.7. La Entidad Suministradora estará obligada a notifi car al 
abonado el resultado de cualquier comprobación particular que haya 
realizado del contador o aparato de medida que controle su consumo.
37.8. Cuando la comprobación particular se realice a instancia de 
la Entidad Suministradora, los gastos que se deriven de la misma 
serán a su cargo.
37.9. En el caso de que la comprobación particular se realice 
a instancia del abonado, si como resultado de la comprobación 
se estableciese que el contador funciona correctamente o con sub-
contaje, los gastos que origine la misma serán a cargo del abonado. 
En caso contrario, serán por cuenta de la Entidad Suministradora, 
pudiendo ser sancionable la negligencia de ésta en la revisión de 
contadores.
37.10. Establecidas las conclusiones a las que a través de esta 
comprobación particular se llegue, éstas sufrirán, en lo que a la 
liquidación de consumos de agua se refi ere, los mismos efectos que 
cuando se realice una verifi cación ofi cial.
37.11. Cuando durante el proceso de verifi cación se comprobase 
que un aparato ha sido manipulado con fi nes fraudulentos, el verifi cador 
levantará acta a los efectos de cuanto establece este reglamento.
Artículo 38. Solicitud de verifi cación: verifi cación ofi cial.
38.1. Cuando presentada reclamación en la Delegación Provincial 
con competencias en materia de industria por parte del abonado o de 
la Entidad Suministradora, se precise verifi cación del contador 
o aparato de medida instalado, se solicitará informe técnico a la 
administración competente.
38.2. La Entidad Suministradora estará obligada a retirar el contador 
a verifi car, sustituyéndolo de manera provisional por otro equipo de 
medida, en un plazo máximo de siete días hábiles, a partir de la 
notifi cación de verifi cación emitida por la administración competente. 
Asimismo estará obligada a entregar el citado contador en el lugar 
y fecha que la administración competente designe para su verifi cación.
38.3. Cuando de la verifi cación se compruebe que el contador 
funciona con sobrecontaje, el Excelentísimo Ayuntamiento procederá 
a determinar la cantidad que debe ser reintegrada al abonado, teniendo 
en cuenta los consumos realmente efectuados, según las tarifas 
vigentes durante los meses a que deba retrotraerse la liquidación. 
Para el cálculo del volumen realmente consumido se tomará en 
cuenta el error de medición a un valor igual a la mitad del caudal 
nominal del contador.
El tiempo a que se refi ere el párrafo anterior se establecerá desde la 
fecha en que se instaló el contador, o en que se practicó la última 
verifi cación del mismo, hasta el día en que se haya efectuado la 
comprobación del error en sus indicaciones. En ningún caso será 
superior a seis meses.
38.4. Los gastos de comprobación ofi cial comprenderán:
1. Gastos de manipulación.
2. Gastos de desplazamiento.
Su importe vendrá fi jado por el Excelentísimo Ayuntamiento cada 
año a propuesta de la Entidad Suministradora.
3. Tasas de verifi cación ofi cial (en su caso).
38.5. En el caso de que la comprobación ofi cial se realice a instancia 
del abonado, o de manera forzosa motivada por disconformidad 
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entre el abonado y la Entidad Suministradora en una comprobación 
particular, si como resultado de la comprobación se estableciese que 
el contador funciona correctamente o con subcontaje, los gastos que 
origine la misma y los de la comprobación particular, si hubiera 
tenido lugar serán a cargo del Abonado. En caso contrario, serán por 
cuenta de la Entidad Suministradora, pudiendo ser sancionable la 
negligencia de ésta en la revisión de contadores.
38.6. Cuando durante el proceso de verifi cación se comprobase que 
un aparato ha sido manipulado con fi nes fraudulentos, el verifi cador 
levantará acta a los efectos de cuanto establece este reglamento.
Artículo 39. Abono de gastos de comprobación y liquidaciones.
39.1. Si del resultado de una comprobación particular con acuerdo 
entre el abonado y la Entidad Suministradora, el abonado queda 
obligado al pago de los gastos de comprobación particular, éste 
dispone de un plazo máximo de treinta días hábiles para efectuarlo, 
a contar desde la fecha de la notifi cación de por parte de la Entidad 
Suministradora de los resultados de la comprobación.
39.2. Si como resultado de una verifi cación ofi cial el abonado 
queda obligado al pago de los gastos de la misma, deberá abonar los 
mismos, más los de la comprobación particular si ésta hubiera tenido 
lugar, en un plazo máximo de treinta días hábiles, a contar desde la 
fecha de la notifi cación de los resultados de la verifi cación ofi cial.
39.3. En el caso de liquidaciones por volumen realmente consumido, 
derivadas de un proceso de verifi cación particular u ofi cial del 
contador, la Entidad Suministradora dispone de un plazo de treinta 
días hábiles para abonar las cantidades cobradas de más como conse-
cuencia del error del contador.
39.4. En el caso de subcontaje, la Entidad Suministradora no podrá 
reclamar indemnización alguna al abonado, salvo en el caso que se 
demuestre manipulación fraudulenta del mismo.
Artículo 40. Verifi cación a instancia del Excelentísimo Ayunta-
miento.
40.1. El Excelentísimo Ayuntamiento se reserva el derecho a 
requerir las verifi caciones que considere, debiendo cubrir los gastos 
originados la explotación del servicio.
Artículo 41. Precinto ofi cial y etiquetas.
41.1. El laboratorio ofi cial o autorizado certifi cará el estado de 
todos aquellos contadores o aparatos de medida en los que haya 
practicado una verifi cación ofi cial.
41.2. La certifi cación ofi cial después de la verifi cación garantiza:
1. Que el contador o aparato de medida pertenece a un sistema 
aprobado.
2. Que funciona con regularidad.
Artículo 42. Colocación y retirada de contadores.
42.1. La conexión y desconexión, colocación y retirada del contador 
o aparato contador, cuando sea preciso, será siempre realizada por 
la Entidad Suministradora, quien podrá precintar la instalación del 
mismo, siendo la única autorizada para su desprecintado por motivos 
derivados de la explotación del servicio.
42.2. Los contadores o aparatos de medida, podrán desmontarse 
por cualquiera de las siguientes causas:
a) Por extinción del contrato de suministro.
b) Por avería del equipo de medida.
c) Por renovación periódica.
d) Por alteración del régimen de consumos, en tal medida que 
desborde, por exceso o por defecto, la capacidad teórica del aparato 
instalado.
e) Por corte del suministro derivado de infracción por parte del 
abonado.
42.3. Cuando a juicio de la Entidad Suministradora, existan indicios 
claros de que el funcionamiento del contador no es correcto, podrá, 
previa comunicación al abonado, proceder a desmontar el mismo, 
instalando en su lugar otro que haya sido verifi cado ofi cialmente. 
Los consumos registrados por el aparato instalado en sustitución del 
anterior darán fe para la liquidación de los mismos.
Artículo 43. Cambio de emplazamiento.
43.1. Cualquier modifi cación del emplazamiento del contador o 
aparato de medida, dentro del recinto o propiedad a cuyo suministro 
está adscrito, siempre será a cargo de la parte a cuya instancia 
se haya llevado a cabo aquélla. No obstante, será siempre a cargo 

del abonado toda modifi cación en el emplazamiento del contador 
ocasionado por cualquiera de los siguientes motivos:
a) Por obras de reformas efectuadas por el abonado con posterio-
ridad a la instalación del contador y que difi culten su lectura, revisión 
o facilidad de sustitución.
b) Cuando la instalación de un nuevo contador no responda a las 
exigencias de este reglamento.
Artículo 44. Manipulación del contador.
44.1. El abonado o usuario nunca podrá manipular el contador 
o aparato de medida, ni sus accesorios, ni conectar tomas o hacer 
derivaciones antes de dicho equipo de medida.
Artículo 45. Sustitución de contadores.
45.1. Será necesaria la sustitución del contador por otro en perfectas 
condiciones en caso de que por el abonado o el personal de la Entidad 
Suministradora se detecte cualquier avería o parada del contador. En 
estos supuestos la Entidad Suministradora, con cargo a los gastos 
de mantenimiento y conservación, realizará dicha operación.
45.2. En caso de que la avería se debiera a causas climatológicas 
o a cualquier causa que no sea derivada de su normal uso, los gastos 
correrían a cargo del abonado.
45.3. La Empresa Suministradora podrá sustituir el contador si éste 
no cumple con lo articulado al respecto en el presente reglamento, 
adecuando su calibre y características a lo establecido en el mismo. 
Los gastos de la citada sustitución correrán por cuenta del abonado.
45.4. Cuando por reparación, renovación periódica, y/o verifi cación 
se haya de retirar un contador o aparato de medida de la instalación 
y no sea inmediata su colocación, se procederá en su lugar a la 
instalación simultánea de otro contador o aparato de medida, debi-
damente verifi cado, que será el que controle los consumos.
Artículo 46. Renovaciones periódicas de contadores.
46.1. Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Técnicas 
del Abastecimiento de Agua a Valencia.
Capítulo VI. Condiciones del suministro de agua.
Artículo 47. Carácter del suministro.
47.1. En función del uso que se haga del agua, el suministro se 
clasifi cará en:
a) Suministros para usos domésticos: Son aquellos en los que el 
agua se utiliza exclusivamente para tender las necesidades primarias 
de la vida.
Se aplicará esta modalidad exclusivamente a locales destinados a 
vivienda, siempre que en ellos no se realice actividad industrial, 
comercial o profesional de ningún tipo.
b) Suministros para otros usos: Serán todos aquellos en los que el 
agua no se utilice para los fi nes expuestos en el aparato anterior. 
En función del carácter del sujeto contratante del suministro, éste se 
clasifi cará en:
b.1. Suministros para usos comerciales: Se considerarán como 
tales todos aquellos suministros en los que el agua constituya un 
elemento indirecto y no básico en una actividad profesional, comercial, 
fabril o industrial.
b.2. Suministros para usos industriales: Se entenderán como tales 
todos aquellos suministros en los que el agua constituya un elemento 
directo y básico, o imprescindible, en la actividad industrial, esto es, 
los que se realizan en los distintos locales donde se ejercen activi-
dades económicas de transformación, producción y venta, así como 
establecimientos hoteleros y similares.
b.3. Suministros para usos municipales: Son aquellos que corres-
ponden a los edifi cios e instalaciones municipales y a aquellos 
centros o servicios dependientes del Excelentísimo Ayuntamiento 
que éste determine expresamente, con comunicación expresa a la 
Entidad Suministradora.
b.4. Suministro para edifi cios de uso docente, asistencia sanitaria 
y similares: incluye hospitales, colegios, residencia de ancianos y 
universitarias, así como organismo e instituciones de carácter benéfi co-
social sin ánimo de lucro y donde se presten servicios dependientes 
de entidades del Estado, comunidades autónomas, entidades provin-
ciales y locales.
b.5. Suministros para usos especiales: Se considerarán como tales 
aquellos no enumerados en los anteriores apartados.
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En función del tipo de suministro, la entidad suministradora indicará 
al abonado sobre qué red (agua potable o baja presión) realizará la 
conexión.
Artículo 48. Suministros para servicio contra incendios.
48.1. Las instalaciones contra incendios en el interior de edifi ca-
ciones, cualquiera que sea el destino o uso de éstas, requerirán el 
establecimiento de un suministro de agua para este uso exclusivo 
y el cumplimiento, a todos los efectos, de las condiciones que este 
reglamento prescribe para las instalaciones destinadas al abasteci-
miento ordinario, de conformidad con los siguientes criterios.
48.2. Independencia de las instalaciones: Las instalaciones contra 
incendios serán absolutamente independientes de las destinadas a 
cualquier otro fi n, y de ellas no podrá efectuarse derivación alguna 
para otro uso.
Queda igualmente prohibido tomar agua de cualquier elemento de 
estas instalaciones, salvo en el caso de incendio.
Todo sistema que constituya la instalación contra incendios se ali-
mentará a través de una acometida diferenciada a la red pública de 
distribución independiente a la red del suministro ordinario. La 
acometida para el suministro contra incendios, así como los elementos 
de dicha instalación serán por cuenta y a cargo del peticionario.
Cuando la normativa específi ca de incendios exija una presión 
y caudal en la instalación interior del abonado que no sea la que la 
Entidad Suministradora garantiza, será responsabilidad del abonado 
establecer y conservar los dispositivos de sobreelevación que le 
permitan dar cumplimiento a la normativa específi ca antes citada.
48.3. Contratación de suministro: La conexión a la red pública de 
distribución de un suministro contra incendios, requerirá la formali-
zación previa del contrato de suministro correspondiente entre la 
Entidad Suministradora y el abonado.
Dichos contratos tendrán la misma tramitación y carácter que los 
de suministro ordinario y estarán, por tanto, sujetos a las mismas 
prescripciones reglamentarias que aquéllos, si bien estarán sujetos 
a una tarifa de conexión y cuota de servicio específi ca, a fi jar cada 
año por el Excelentísimo Ayuntamiento.
Artículo 49. Usos prioritarios.
49.1. El uso sanitario y agua de boca tendrá, en caso de necesidad, 
absoluta prioridad sobre cualquier otro uso industrial, riego, piscinas, 
aire acondicionado u otros análogos.
La Entidad Suministradora, con el conocimiento y la aprobación 
municipal, podrá adoptar en caso de urgencia las medidas que con-
duzcan a la utilización del agua para los usos prioritarios.
Artículo 50. Obligaciones de suministro.
50.1. La Entidad Suministradora se obliga a suministrar el abaste-
cimiento de agua a los habitantes del término municipal en las zonas 
urbanas o en que exista red de distribución, con arreglo a las dispo-
siciones del presente reglamento y normativas legales que le sean de 
aplicación.
Artículo 51. Exigibilidad del suministro.
51.1. La obligación por parte de la Entidad Suministradora 
de contratar y suministrar el servicio de abastecimiento de agua 
a domicilio a los habitantes del término municipal, será exigible para 
toda zona urbana o cuando en la calle, plaza o vía pública de que se 
trate exista conducción o canalización de agua potable que permita 
efectuar las tomas y acometidas de manera normal o regular y se 
cumplan todos los requisitos legales y reglamentarios necesarios para 
la concesión del suministro.
51.2. En suelo no urbano, cuando no exista la tubería de la red 
general de distribución, no podrá exigirse a la Entidad Suministra-
dora el suministro y contratación hasta tanto aquella conducción esté 
instalada, salvo que el solicitante abone íntegramente el coste de la 
canalización requerida.
Capítulo VII. Contratación del suministro de agua.
Artículo 52. Solicitud de suministro.
52.1. La solicitud de suministro de agua está condicionada por la 
existencia previa de acometida al inmueble. Los trámites para la 
formalización de la solicitud de suministro se iniciarán si y sólo si 
existe acometida y ésta es adecuada para los servicios que se solicitan.
La solicitud de suministro de agua se formalizará mediante impreso 
tipo, aprobado por el Excelentísimo Ayuntamiento que, a tal efecto, 
proporcionará la Entidad Suministradora.

52.2. En la misma se hará constar el nombre del solicitante, uso y 
destino que se pretende dar al agua solicitada, fi nca a que se destina 
y demás circunstancias que sean necesarias para la correcta defi nición 
de las características y condiciones del suministro, así como para la 
aplicación de las correspondientes a la prestación del servicio. En 
dicho impreso se hará constar, igualmente, la dirección a la que 
deben dirigirse las comunicaciones, cuando no sea la misma a la que 
se destina el suministro.
52.3. Cuantas circunstancias se hagan constar en la solicitud de 
suministro, que se regula anteriormente, se harán bajo la exclusiva 
responsabilidad del solicitante y servirán de base para regular las 
condiciones del referido suministro.
A la solicitud de suministro, el solicitante acompañará a petición de 
la Entidad Suministradora la documentación siguiente:
• Boletín de instalador, visado por la Delegación Provincial de la 
Conselleria competente en materia de industria.
• Escritura de propiedad, contrato de arrendamiento o documento 
que acredite el derecho de disponibilidad sobre el inmueble para el 
que solicite el suministro.
• Documento que acredite el uso que se pretende dar al agua solici-
tada.
• Documento que acredite la personalidad del contratante.
• Documento de constitución de la servidumbre que, en su caso, 
pudiera ser necesario establecer para las instalaciones del suministro 
en cuestión.
• Cualquier otra documentación que se requiera por parte de la 
Administración.
52.4. El falsear de manera intencionada los datos aportados en la 
solicitud será considerado como falta grave, que podrá implicar 
la rescisión del contrato de suministro, sin derecho a recuperar la 
fi anza, con independencia de las sanciones que de tal hecho pudieran 
derivarse.
Artículo 53. Contratación.
53.1. A partir de la solicitud de un suministro, la Entidad Suminis-
tradora comunicará el estudio de las condiciones técnico-económicas 
para realizar el mismo, en el plazo máximo de siete días hábiles.
El solicitante, una vez recibida la notifi cación de las condiciones 
técnico- económicas, dispondrá de un plazo máximo de treinta días 
para la formalización del contrato. Transcurrido el plazo sin que se 
haya formalizado, se entenderá anulada la solicitud, sin más obliga-
ciones para la Entidad Suministradora.
Se entenderá que dicho contrato o póliza de suministro no estará 
formalizado mientras el solicitante no haya cubierto las obligaciones 
económicas, técnicas y administrativas que, de acuerdo con el presente 
reglamento, estuviese obligado a cumplimentar.
Una vez abonados los derechos y cumplimentados los requisitos 
correspondientes por el solicitante, la Entidad Suministradora estará 
obligada a la puesta en servicio de la instalación y suministro, en el 
plazo establecido de siete días hábiles a partir de la fecha de contra-
tación y abono.
53.2. La demora en la concesión de las autorizaciones o permisos 
necesarios para la realización de los trabajos llevará consigo la inte-
rrupción del plazo señalado en el párrafo anterior. Tal retraso será 
comunicado al peticionario por escrito de la Entidad Suministradora.
Artículo 54. Contrato de suministro.
54.1. La relación entre la Entidad Suministradora y el abonado 
vendrá regulada por el contrato de suministro o póliza de abono.
54.2. Los contratos se establecerán para cada tipo de suministro, 
siendo por tanto obligatorio extender contratos separados para aque-
llos que exijan aplicación u tarifas o condiciones diferentes.
54.3. El contrato de suministro será el único documento que dará 
fe de la concesión del mismo, y junto a las condiciones establecidas 
en el presente Reglamento, así como a las que se deriven de las 
normas que la Entidad Suministradora pudiera tener aprobadas 
ofi cialmente y normativa legal de obligado cumplimiento existente 
en cada momento, regulará las relaciones entre la Entidad Suminis-
tradora y el abonado. Dicho contrato se formalizará por escrito y por 
duplicado, debiendo entregar un ejemplar cumplimentado al abonado, 
y en el mismo se deberán recoger, como mínimo, los siguientes 
datos:
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a) Identifi cación de la Entidad Suministradora:
— Razón social.
— Código de identifi cación fi scal.
— Domicilio.
— Localidad.
— Teléfono.
— Dirección electrónica.
b) Identifi cación del abonado:
— Nombre y apellidos o razón social.
— Documento de identifi cación legal reconocido en España.
— Domicilio (especialmente cuando sea distinto al del inmueble 
abastecido).
— Teléfono.
— Dirección electrónica.
— Datos del representante.
— Nombre y apellidos.
— Documento de identifi cación legal reconocido en España.
— Razón de la representación.
c) Datos de la fi nca abastecida:
— Dirección.
— Piso, letra, escalera.
— Localidad.
— Código postal.
— Teléfono.
— Número total de viviendas.
d) Características de la instalación interior.
— Referencia del boletín del instalador autorizado.
e) Características del suministro.
— Objeto del suministro (uso y destino que se pretende dar al agua 
por parte del abonado, declarado por éste).
— Tipo de suministro.
— Tarifa.
— Diámetro de acometida.
— Caudal contratado, conforme a la petición.
— Presión mínima garantizada en kp/cm² en la llave de registro de 
la acometida.
f) Equipo de medida:
— Calibre en milímetros.
— Tipo (marca y modelo).
— Número de fabricación.
— Caudal nominal en m³/hora.
— Otras características (emisor de pulsos, cabezal electrónico, etc.).
— Lectura inicial en el momento de la instalación.
g) Condiciones económicas:
— Aportación por extensión de red-cuota de contratación.
— Tributos.
— Fianza.
h) Lugar de pago:
— Ventanilla.
— Otras.
— Datos de domiciliación bancaria.
i) Duración del contrato:
— Temporal (fecha de vencimiento).
— Indefi nido.
j) Condiciones especiales.
k) Jurisdicción competente.
l) Lugar y fecha de expedición.
m) Firmas de las partes.
54.4. Para la suscripción del contrato de suministro se deberá 
exhibir la documentación que la Administración indique a la Entidad 
Suministradora en cada caso. Cuando proceda se exigirá el «Boletín 
de Instalaciones Receptoras de Agua» fi rmado por instalador autori-
zado y sellado por los servicios territoriales competentes en materia 
de industria.
Artículo 55. Cuotas de contratación del suministro.
55.1. Cuota de enganche. La cuota de enganche corresponde a las 
compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes 
del suministro de agua, para sufragar los costes de carácter técnico, 
del contador y de su instalación, así como los gastos de carácter 

administrativo, derivados de la formalización del contrato. Los 
peticionarios de cualquier solicitud de contratación de suministro 
de agua potable abonarán siempre, y con antelación a la ejecución 
de los trabajos, las cuotas correspondientes, conforme cuadro de precios 
vigente aprobado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia 
a propuesta de la entidad suministradora.
55.2. La cuota de enganche constará de diversos conceptos, 
debiendo el contratante abonar tan solo aquellos que le corresponda 
en función de las características de la instalación:
a) Gastos administrativos.
b) Gastos derivados del desprecintado de las llaves o la retirada 
del disco ciego en las instalaciones que disponen ya de contador.
c) Importe del contador y accesorios necesarios y gastos derivados 
de su colocación.
Artículo 56. Fianzas.
56.1. Para atender el pago de cualquier descubierto por parte del 
abonado, éste estará obligado a depositar en la caja de la Entidad 
Suministradora una fi anza, cuyo importe vendrá fi jado por el Exce-
lentísimo Ayuntamiento en función de la cuota de servicio que le 
corresponda, según la tarifa vigente en cada momento. Será equiva-
lente al pago de la cuota de servicio durante un período de tres 
meses. Esta cantidad no devengará interés alguno, ya que la gestión 
de fi anzas formará parte de los costes tarifarios de cada ejercicio.
56.2. En el caso que se produzca la resolución de contrato por al-
guna de las causas previstas en este Reglamento, la fi anza, que será 
igual al importe de tres meses de la cuota de servicio en el momento 
en el que se produzca la resolución, se usará para cubrir los gastos 
debidos a la suspensión del suministro más la facturación a la que 
aún no haya hecho frente al abonado, devolviéndosele el importe 
íntegro restante.
Si la fi anza no fuera sufi ciente para atender la deuda pendiente, el 
abonado queda obligado a cubrir la diferencia hasta cancelar 
su deuda, pudiendo la Empresa Suministradora adoptar las medidas 
que estime oportuno para exigir la total cancelación de la deuda.
56.3. Si un abonado que ha dejado de serlo por cualquiera de las 
circunstancias estipuladas en el presente reglamento desease volver 
a disfrutar del mismo suministro de agua, deberá constituir nueva-
mente la fi anza si ésta hubiera sido devuelta o cancelada.
Artículo 57. Causas de denegación del contrato.
57.1. La facultad de concesión del suministro de agua, en los 
términos previstos en este reglamento, corresponde a la Entidad 
Suministradora, con sujeción a las normas reglamentarias vigentes.
57.2. La Entidad Suministradora podrá denegar la contratación del 
suministro en los siguientes casos:
a) Por incumplimiento de lo estipulado en este reglamento en lo 
que se refi ere a requisitos previos para la conexión a las redes del 
servicio.
b) Cuando no exista acometida o la existente no sea adecuada para 
el suministro que se solicita.
c) Por falta de presentación de cualquiera de los documentos exi-
gidos en este reglamento.
d) El solicitante no acredite de manera fehaciente su personalidad.
e) Cuando la persona o entidad que solicite el suministro se niegue 
a fi rmar el contrato de servicio o póliza de abono, extendido de 
acuerdo con el modelo autorizado y con las disposiciones vigentes 
sobre contratación de suministro de agua.
f) Cuando en la instalación del peticionario no se hayan cumplido, 
a juicio de la Entidad Suministradora y previa comprobación, las 
prescripciones que con carácter general establece este reglamento y la 
normativa vigente, así como las especiales de la Entidad Suministra-
dora. En este caso, la Entidad Suministradora señalará los defectos 
encontrados al peticionario para que los corrija, remitiendo, en caso 
de discrepancia, comunicación de los reparos formulados al Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Valencia, el cual, previa las actuaciones 
que considere oportunas y, en todo caso, después de oír al instalador, 
dictará la resolución que proceda o tramitará a la Delegación Provin-
cial de la Conselleria competente en materia de industria.
g) Cuando se compruebe que el peticionario mantiene deudas 
relacionadas con el abastecimiento de agua con la Entidad Suminis-
tradora en cualquier domicilio o local.
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h) Cuando para el local para el que se solicita el suministro exista 
otro contrato de suministro anterior y en plena vigencia.
i) Cuando por el peticionario del suministro, en el caso de que 
alguna parte de las instalaciones generales deban discurrir por propiedad 
de terceros no se haya acreditado fehacientemente la obtención de 
las autorizaciones de terceros que correspondan o, en su caso, quede 
sin acreditar, son inscripción registral, la constitución de la servi-
dumbre de paso y acceso necesarios para llevar a cabo el manteni-
miento y conservación de las obras e instalaciones para la prestación 
de los servicios solicitados.
j) Cuando la presión en el punto de acometida de abastecimiento 
sea insufi ciente para su correcto servicio, y no se hayan instalado, a 
cargo del solicitante, el grupo de elevación correspondiente o, bien, 
éste sea inadecuado para el propio suministro o pueda afectar de 
manera negativa al suministro a terceros.
En todo caso, la negativa a la prestación del servicio deberá ser 
motivada.
57.3. La negativa por parte de la Entidad Suministradora a suscri-
bir el contrato de suministro podrá ser recurrida por el solicitante 
ante el Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia, debiendo formular 
por escrito el citado recurso. Los servicios técnicos del Excelentísi-
mo Ayuntamiento, oído el gestor del servicio, adoptarán la resolución 
que proceda.
Artículo 58. Titularidad del contrato y cambio de abonados.
58.1. El contratante del suministro de agua será el titular o titulares 
de la fi nca, local, vivienda o industria a abastecer o quien lo repre-
sente legalmente, a salvo de las excepciones que se detallan en este 
artículo. En su caso, el contratante podrá ser el inquilino, con auto-
rización expresa de la propiedad.
58.2. No podrá ser abonado del suministro de agua, quien, habien-
do sido con anterioridad abonado para otra fi nca, local, vivienda 
o industria, haya sido penalizado con suspensión de suministro 
o resolución del contrato por falta de pago o medida reglamentaria 
a no ser que satisfaga íntegramente sus anteriores obligaciones, con 
los recargos, intereses y gastos aprobados por el Excelentísimo 
Ayuntamiento a que hubiera lugar.
58.3. Los traslados de domicilios y la ocupación del mismo local 
por persona distinta de la que suscribió el contrato, exigen nuevo 
contrato, o, en su caso, la subrogación del anterior, siempre que se 
cumplan los requisitos establecidos en este reglamento. En los casos 
en que los titulares del contrato de suministro fueran los inquilinos, 
el nuevo inquilino deberá sustituir la autorización del propietario a 
que hace referencia el apartado primero de este artículo, por otra 
similar a su nombre.
58.4. Si hubiera habido modifi cación de la propiedad de la fi nca, 
local, vivienda o industria sin cambio de titularidad del contrato de 
suministro, el nuevo propietario se entenderá inexcusablemente 
subrogado en las responsabilidades asumidas por el anterior propieta-
rio en relación con los incumplimientos del contrato y resarcimiento 
de daños que pudieran causarse a la Entidad Suministradora por los 
inquilinos del inmueble, cuando no lo hubieran asumido éstos.
58.5. En los casos de cambio de titularidad de la fi nca, local, vivien-
da o industria abastecidos, y cuando sea el propietario el abonado 
titular del contrato de suministro, ambos deberán comunicar fehacien-
temente, dentro del plazo de un mes, el cambio habido, con el fi n de 
proceder a formalizar un nuevo contrato de suministro a nombre del 
nuevo titular.
58.6. Los contratos de suministro para los servicios comunes de un 
inmueble deberán ser suscritos por los presidentes de la comunidad 
de propietarios debidamente acreditados.
Los miembros de una comunidad de propietarios con derecho indi-
viso de propiedad responderán solidariamente en relación con las 
obligaciones contraídas con el servicio.
58.7. Los cambios de titularidad no devengarán importe alguno 
para los abonados, salvo que impliquen modifi cación en las condi-
ciones del contrato, cambios de contador o costes fehacientemente 
demostrados.
Artículo 59. Subrogación.
59.1. Al fallecimiento del titular de la póliza de abono, su cónyuge 
o pareja de hecho, descendientes, hijos adoptivos plenos, ascendientes 
y hermanos que hubieran convivido habitualmente en la vivienda, al 

menos con dos años de antelación a la fecha del fallecimiento podrán 
subrogarse en los derechos y obligaciones de la póliza. No serán 
necesarios los dos años de convivencia para los que estuviesen 
sometidos a la patria potestad del fallecido ni para el cónyuge 
o herederos.
59.2. En el caso de entidades jurídicas, quien se subrogue o susti-
tuya en derechos y obligaciones podrá hacer lo propio en la póliza 
de abono, condicionado a la presentación ante la entidad suministra-
dora todas las autorizaciones administrativas necesarias.
59.3. El plazo para subrogarse será de seis meses a partir de la 
fecha del hecho causante. Pasado este plazo, se cobrarán los gastos 
de alta a que hubiere lugar.
Artículo 60. Duración del contrato.
60.1. El contrato de suministro se suscribirá con carácter indefi ni-
do, salvo estipulación expresa con otro carácter, si bien sujeta a los 
condicionamientos legales que establece este reglamento o que sean 
de aplicación. Sin embargo, el abonado podrá darlo por terminado 
en cualquier momento, siempre que comunique esta decisión a la 
Entidad Suministradora con un mínimo de quince días de antelación.
60.2. Los suministros para obras, espectáculos temporales en 
locales móviles, y, en general, para actividades esporádicas, se con-
tratarán siempre con carácter temporal y por tiempo defi nido, que 
expresamente fi gurará en el contrato.
Para estos casos, la Entidad Suministradora podrá requerir autoriza-
ción municipal para que el abonado realice un pago previo de los 
consumos previstos, que serán liquidados al abonado al fi nalizar el 
suministro.
Artículo 61. Modifi caciones del contrato de suministro.
61.1. En el caso de modifi caciones en las instalaciones interiores 
del abonado o en el régimen de consumos respecto a lo estipulado 
en el contrato de suministro, éste viene obligado a notifi carlo a la 
Entidad Suministradora existente a la nueva situación.
Artículo 62. Cláusulas especiales.
62.1. Las cláusulas especiales que puedan consignarse en los con-
tratos de suministro no contendrán condición alguna contraria a los 
preceptos de este reglamento, ni a los de las Normas Básicas de 
Instalaciones Interiores de Suministro de Agua ni a otra cualquier 
disposición aprobada sobre la materia que le sea de aplicación.
Artículo 63. Causas de suspensión del suministro.
63.1. La entidad suministradora podrá suspender el suministro a 
sus abonados o usuarios, sin perjuicio del ejercicio de las acciones, 
de orden civil o administrativo que la legislación vigente le autorice, 
en los casos siguientes:
a) Si no satisface, en el período establecido de dos meses, el 
importe de los servicios conforme a lo estipulado en el contrato 
de suministro o póliza de abono. Todo ello, sin perjuicio de que las 
facturas que continuasen impagadas incurran en apremio para su 
cobro en vía ejecutiva.
b) Cuando el abonado no haya hecho efectivos los importes a su 
cargo, derivados de cualquier obligación impuesta por el estableci-
miento del suministro de agua, así como por cualquier otro adeudo 
que en virtud de cuanto se establece en este reglamento, mantenga 
el abonado en la Empresa Suministradora.
c) Cuando el abonado no cumpla, en cualquiera de sus aspectos, 
el contrato que tenga establecido con la Entidad Suministradora 
o las condiciones generales de utilización del servicio.
d) Por falta de pago de las cantidades resultantes de liquidación 
fi rme de fraude o en el caso probado de reincidencia de fraude.
e) En todos los casos en que el abonado haga uso del agua que 
se le suministre en forma o para usos distintos de los contratados, 
así como por demolición, ampliación o reforma de la fi nca para la 
que se contrató el suministro.
f) Cuando el abonado establezca o permita establecer derivaciones 
en su instalación para suministro de agua potable a otras fi ncas, 
locales o viviendas diferentes a los asignados en su contrato de 
suministro.
g) Cuando un usuario goce del suministro sin contrato escrito a su 
nombre que lo ampare como abonado del servicio y se niegue a su 
suscripción a requerimiento de la Entidad Suministradora.
h) Cuando por el personal de la Entidad Suministradora se encuentren 
derivaciones en sus redes con consumo de agua sin el contrato algu-
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no, es decir, realizadas clandestinamente. En este caso, la Entidad 
Suministradora podrá efectuar el corte inmediato del suministro 
de agua en tales derivaciones, dando cuenta de ello por escrito, al 
Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia.
i) Cuando el abonado no permita la entrada en el local a que afecta 
el suministro contratado, en horas hábiles o de normal relación con 
el exterior al personal que, autorizado por la Entidad Suministradora 
y provisto de su correspondiente acreditación, trate de revisar las 
instalaciones, siendo preciso, en tal caso, el que por parte de dicha 
entidad suministradora se levante acta de los hechos, que deberá 
remitir al Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia, juntamente con 
la solicitud de suspensión de suministro.
j) Cuando en los suministros en los que el uso del agua o disposi-
ción de las instalaciones interiores pudiera afectar la potabilidad del 
agua en la red de distribución, hasta que por los abonados se tomen 
las medidas oportunas en evitación de tales situaciones: en tal caso, 
el Servicio Municipal podrá realizar el corte inmediato del suministro, 
dando cuenta de ello por escrito al Excelentísimo Ayuntamiento de 
Valencia.
k) Por la negativa del abonado a modifi car el registro o arqueta del 
contador, e incluso su instalación interior, cuando ello fuera preciso 
para sustituir el contador por cualquiera de las causas que autoriza 
este reglamento.
l) Cuando el abonado mezcle aguas de otra procedencia y reque-
rido por la entidad suministradora para que anule esta anomalía no 
la lleve a efecto en el plazo máximo de cinco días.
m) Por negligencia del abonado respecto de la reparación de averías 
en sus instalaciones si, una vez notifi cado por escrito de la Entidad 
Suministradora, transcurriese un plazo superior a siete días sin que 
la avería hubiese sido subsanada.
n) Cuando el abonado introduzca modifi caciones en sus instalaciones 
interiores o en el régimen de consumos respecto a lo estipulado 
en el contrato de suministro, sin haberlo notifi cado previamente 
a la Entidad Suministradora para adecuar el contrato de suministro 
existente a la nueva situación.
ñ) Perturbar la medición del consumo.
o) No respetar los precintos colocados por la Entidad Suministra-
dora o por los organismos competentes de la Administración.
p) Cuando durante dieciocho meses persista la imposibilidad de 
tomar la lectura directa por parte de la Entidad Suministradora dentro 
del régimen normal establecido al efecto por causas imputables al 
abonado y previo requerimiento de cita al abonado para inspección 
de contador con un plazo máximo de un mes o si el mismo, teniendo 
obligación de cumplimentar la tarjeta de comunicación de registros, 
no lo hiciera durante un período de doce meses.
q) Cuando el abonado o abonados de suministros pertenecientes 
a un inmueble que dispone de depósito atmosférico incumplan 
lo estipulado en este reglamento respecto al los preceptivos análisis 
de aguas y mantenimiento de los depósitos.
r) Cualquier hecho o situación que suponga incumplimiento grave 
de lo estipulado en el presente reglamento, Ordenanza de Abasteci-
miento de Agua o normativa de obligado cumplimiento.
s) Por incumplimiento de acuerdos municipales emitidos con ocasión 
de situaciones excepcionales.
En cualquier caso, estas suspensiones se producirán sin perjuicio de 
las indemnizaciones y/o penalizaciones en que pudieran haber lugar 
como consecuencia de cualquiera de las anomalías previstas.
63.2. En los supuestos previstos en las letras a) y b) del artículo 
anterior, la falta de pago se entenderá como una resolución unilateral 
y voluntaria del contrato de suministro por parte del abonado.
Artículo 64. Procedimiento de suspensión.
64.1. Con excepción de los casos de corte inmediato previstos en este 
reglamento, la Entidad Suministradora deberá seguir los trámites 
legales previstos al efecto. Existiendo causa para realizar el corte del 
suministro, la Entidad Suministradora deberá dar cuenta al abonado 
por correo certifi cado o cualquier otro medio que garantice la recepción 
del aviso por parte de éste de la notifi cación de corte, notifi cando al 
Excelentísimo Ayuntamiento. Se considerará que queda autorizada 
para la suspensión del suministro si no recibe orden en contrario del 
Excelentísimo Ayuntamiento en el término de 15 días, contados 
a partir de la fecha en que se registra la notifi cación de los hechos.

La extinción de las causas que originan el corte de suministro tras 
ser recibida la notifi cación, pero antes de ser ejecutado el citado 
corte dará lugar a la suspensión del procedimiento, si bien los costes 
generados se imputarán al abonado.
La notifi cación del corte de suministro incluirá, como mínimo, lo 
siguiente:
a) Nombre y dirección del abonado.
b) Identifi cación de la fi nca abastecida.
c) Fecha a partir de la cual se producirá el corte.
d) Detalle de la razón que origina el corte.
e) Dirección, teléfono y horario de las ofi cinas de la Entidad Su-
ministradora en que puedan subsanarse las causas que originan el 
corte.
En el caso de corte de suministro de agua potable por falta de pago 
se seguirán las siguientes actuaciones:
• Si a los diez días de ser presentado el recibo a su cargo no es satisfe-
cho por el abonado, se inicia el procedimiento de corte con la noti-
fi cación al usuario titular del contrato, mediante correo certifi cado: 
en la notifi cación deberá constar claramente, los datos del abonado, 
la dirección del abono: cuantía de la deuda, forma y plazos para su 
cancelación, dirección o teléfono de contacto de las ofi cinas comer-
ciales de la empresa. Si no se abona la deuda se comunicará al Ex-
celentísimo Ayuntamiento.
• Una vez realizadas las notifi caciones y ya con la segunda factura 
impagada, la Entidad Suministradora podrá proceder al corte 
de suministro, siempre que haya efectuado una lectura real y no 
estimada o, bien, en su defecto, adjuntará tarjeta de lectura junto al 
escrito de notifi cación, y que no se haya producido ninguna recla-
mación o recurso por el abonado. En el supuesto de que se haya 
presentado escrito de reclamación ante el Excelentísimo Ayuntamiento 
o ante la entidad suministradora el procedimiento quedará paralizado.
• El corte deberá ser con el menor costo posible para el usuario y la 
anulación de la acometida únicamente en casos justifi cados de fugas 
o posible deterioro de la calidad del agua de la red general.
• El servicio se restablecerá una vez satisfecha la deuda pendiente, 
además el usuario deberá hacerse cargo de los costes ocasionados 
por la falta de pago.
64.2. La suspensión del suministro de agua, salvo en los supuestos 
de corte inmediato, no podrá realizarse en días festivos o días en que, 
por cualquier motivo, no exista servicio administrativo y técnico de 
atención al público, a efectos de la tramitación completa del resta-
blecimiento del servicio ni después de las 12 horas de vísperas de 
días en que se den alguna de estas circunstancias.
64.3. La reconexión del suministro se hará por la Entidad Suminis-
tradora, una vez extinguidas las causas que originaron la suspensión 
del suministro y abonados por el usuario, los gastos originados por 
el corte y reposición del suministro. La Entidad Suministradora 
podrá cobrar del abonado, por estas operaciones, una cantidad equiva-
lente al importe de la cuota de contratación vigente en el momento 
del restablecimiento, para un calibre igual al instalado, más los 
gastos habidos por el corte del suministro, que serán fi jados por el 
Excelentísimo Ayuntamiento y revisados anualmente a propuesta de 
la Entidad Suministradora. El restablecimiento del servicio se reali-
zará no más tarde de las 48 horas siguientes al momento en que 
hayan sido subsanadas las causas que originaron el corte de sumi-
nistro.
64.4. En caso de corte por falta de pago, si en el plazo de tres 
meses, contados desde la fecha de corte, no se han pagado por el 
abonado los recibos pendientes, se dará por terminado el contrato 
sin perjuicio de los derechos de la Entidad Suministradora a la 
exigencia del pago de la deuda y al resarcimiento de los daños 
y perjuicios a que hubiere lugar.
64.5. En el caso de que todos los suministros que se encuentren 
situados aguas abajo de una acometida incurran en uno o más causas 
de suspensión de las señaladas en el 63 de este reglamento, la Entidad 
Suministradora podrá realizar el corte de suministro en la misma 
acometida o ramal general de abonado, notifi cando tal hecho al titular 
o titulares de la acometida. Transcurridos tres meses desde el corte 
sin que el titular o titulares de la acometida hayan manifestado su 
interés por mantener la propiedad de la acometida, la Entidad Sumi-
nistradora podrá anular el ramal general de abonado y exigir, en el 
caso de solicitar nueva contratación, la adaptación de las instalaciones 
interiores a las exigencias de este Reglamento de Servicio.
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64.6. En caso de discrepancia por corte de suministro, los abonados 
podrán reclamar ante el Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia, 
que resolverá. En ningún caso se podrá reclamar por daños y perjuicios 
que pudiera generar la falta de suministro si el corte que lo generó 
fuera procedente de acuerdo con el presente reglamento.
Artículo 65. Extinción del contrato de suministro.
65.1. El contrato de suministro quedará sin efecto sin perjuicio de la 
ejecución anterior o no de las acciones de suspensión de suministro, 
especifi cadas en el 63 de este reglamento, por cualquiera de las 
causas siguientes:
a) A petición del abonado.
b) Por resolución de la Entidad Suministradora sufi cientemente 
justifi cada en los siguientes casos:
1. Por persistencia durante más de tres meses en cualquiera de las 
causas de suspensión de suministro reguladas en el 63 de este regla-
mento.
2. Por el cumplimiento del término o condición del contrato que 
fi gure expresamente en el mismo.
3. Por utilización del suministro de agua sin ser el titular contrac-
tual del mismo.
4. Por irregularidad detectada en la instalación interior, sin ser 
resuelta en el plazo requerido.
5. Por uso de los ocupantes de la fi nca abastecida o condiciones de 
sus instalaciones interiores, que entrañen peligrosidad en la seguridad 
de la red, potabilidad del agua o daños a terceros, siempre que éstos 
no sean subsanables.
6. Por incumplimiento grave, por parte del abonado, del contrato 
de suministro o de las obligaciones que de él se deriven.
7. Por cambio en el uso de los servicios e instalaciones para los 
que se contrató el servicio, así como por demolición, ampliación 
o reforma de la fi nca para la que se contrató el suministro. No 
obstante, si se puede mantener el ramal de abonado y la acometida 
en el transcurso de la reforma no se producirá la extinción del 
contrato de suministro.
65.2. De la extinción del contrato de suministro se podrá informar 
al Excelentísimo Ayuntamiento con antelación sufi ciente. Si trans-
curridos treinta días hábiles desde la notifi cación al Excelentísimo 
Ayuntamiento por parte de la Entidad Suministradora de la intención 
de ésta, no se ha recibido comunicación alguna por parte del Exce-
lentísimo Ayuntamiento, se procederá a la extinción del contrato.
65.3. La reanudación del suministro después de haberse extinguido 
el contrato por cualquiera de las causas señaladas anteriormente, sólo 
podrá efectuarse mediante una nueva solicitud, suscripción de nuevo 
contrato y pago de los derechos correspondientes.
Capítulo VIII. Regularidad y calidad en el suministro.
Artículo 66. Garantía de calidad, presión y caudal.
66.1. La Entidad Suministradora está obligada a mantener hasta 
el punto situado inmediatamente aguas abajo de la llave de registro 
de fi nal de ramal general de abonado, las condiciones de calidad de 
agua necesarias para que ésta pueda ser califi cada como potable. La 
Entidad Suministradora no responderá de las defi ciencias de calidad 
por contaminación interior sí éstas han sido causadas aguas abajo 
de la válvula de registro. No obstante, la Entidad Suministradora 
responderá de las defi ciencias de calidad por contaminación interior 
si se demuestra negligencia en las inspecciones de las instalaciones 
interiores que hayan sido expresamente requeridas por el Excelen-
tísimo Ayuntamiento.
66.2. La Entidad Suministradora está obligada a mantener en la 
llave de registro de cada instalación las condiciones de presión 
y caudal establecidas en el contrato de acometida o de suministro, 
con un valor mínimo de la presión de 2,5 kp/cm² y un valor máximo 
de 5 kp/cm² para la red de agua potable y con un valor mínimo de 
la presión de 2,0 kp/cm², y un valor máximo de 5 kp/cm² para la red 
de baja presión. Se entienden estas condiciones para unos caudales 
a suministrar de acuerdo con los considerados en el contrato de 
suministro. La Entidad Suministradora no responderá de las pérdidas 
de presión y como consecuencia de caudal por insufi ciencia de las 
instalaciones interiores.
66.3. Se considerará defecto o falta de suministro cualquier 
circunstancia que incumpla el artículo 66.1 y 66.2 del presente 
reglamento.

Artículo 67. Continuidad en el suministro.
67.1. El servicio de abastecimiento de agua potable será continuo, 
salvo estipulación contraria en la póliza de abono y, en los casos de 
fuerza mayor.
Artículo 68. Suspensiones temporales.
68.1. La Entidad Suministradora podrá suspender temporalmente 
el servicio cuando sea imprescindible para proceder al mantenimiento, 
reparación o mejora de las instalaciones a su cargo.
68.2. En los casos de defecto de suministro previsibles y progra-
mados, la Entidad Suministradora quedará obligada a dar publicidad 
de tales medidas a los abonados, como mínimo con cuarenta y ocho 
horas de antelación, bien a través de los medios de comunicación en 
la localidad o bien a través de comunicados directos que garanticen 
la información del corte.
68.3. No existirá esta obligación en el caso de que la actuación a 
realizar venga impuesta por la necesidad y urgencia de reparar fugas 
en la red de distribución u otros sucesos de fuerza mayor.
68.4. Los abonados deberán prever, con las medidas de seguridad 
necesarias, las consecuencias que puedan producir sobre sus instala-
ciones y aparatos los citados defectos de suministro por trabajos de 
conservación, ampliación de red u otras razones de fuerza mayor.
68.5. Para los casos de defecto o falta de suministro se estará a lo 
estipulado por el Pliego de Condiciones Técnicas.
68.6. El abonado podrá requerir a la Empresa Suministradora para 
que compruebe la presión al inicio de su acometida, estando ésta 
obligada a realizar tal comprobación en un plazo máximo de veinte 
horas desde que recibió el aviso, siempre y cuando la variación de 
presión no sea consecuencia de otras causas, como reparaciones 
u otras operaciones de mantenimiento o ampliación de red, en cuyo 
caso, informará al abonado sobre el tiempo de duración del defecto 
previsto.
En el caso de realizar la comprobación, ésta se realizará en presencia 
del abonado, y dará lugar a un parte de incidencia que rellenará el 
personal de la Empresa Concesionaria, dando copia al abonado, que 
lo fi rmará. El citado parte podrá dar lugar a una reclamación en el 
caso de que las presiones estén fuera del rango permitido. Los costes 
de la citada comprobación serán fi jados por parte del Excelentísimo 
Ayuntamiento y correrán a cargo del abonado, siempre y cuando los 
valores de la presión medidos estén dentro de los límites recogidos 
por este reglamento.
Artículo 69. Reservas de agua.
69.1. Sin perjuicio de lo que establezcan las regulaciones específi cas 
de cada sector, todos los locales en los que se desarrolle cualquier 
tipo de actividad en la que el agua represente una permanente 
e inexcusable necesidad para la salud pública o seguridad de las 
personas y bienes y, especialmente, en los centros hospitalarios, 
almacenes de productos infl amables y combustibles y grandes centros 
comerciales, deberán disponer de depósitos de reserva de agua que 
aseguren una autonomía de abastecimiento acorde con las necesidades 
mínimas que deban cubrirse, y al menos para un tiempo superior 
a veinticuatro horas.
69.2. Igualmente, deberán dimensionar y establecer sus reservas 
las industrias en las que el agua represente un elemento indispensable 
en el proceso de producción o conservación de productos, de forma 
que quede asegurado su autoabastecimiento mínimo durante al menos 
veinticuatro horas.
69.3. La instalación de estos depósitos de reserva de agua se hará 
de forma que garantice la renovación total del agua acumulada en 
cortos períodos de tiempo. Asimismo, irán dotados de la correspondien-
te válvula antirretorno para evitar una descarga accidental en la red de 
distribución general. En cualquier caso, el agua reservada ni podrá 
deteriorarse ni transmitir contaminación a la red de distribución.
69.4. La instalación de estos depósitos deberá ser autorizada por 
la Entidad Suministradora. El abonado se responsabilizará de que se 
cumplan todas las precauciones necesarias de salubridad y funcio-
namiento, realizando las limpiezas periódicas necesarias y viniendo 
obligado a realizar al menos una vez al trimestre un análisis de 
calidad de agua que garantice su potabilidad, que como mínimo, 
corresponderá a las determinaciones de caracteres microbiológicos 
relacionadas en anejo VII-d de la Ordenanza de Abastecimiento de 
Aguas, y cuyos resultados serán conservados en un libro de registro 
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estando a disposición de la Entidad Suministradora durante un 
período de cinco años. Los citados análisis correrán por cuenta del 
abonado. Caso de que el agua almacenada no cumpla los requisitos 
mínimos de potabilidad, la Entidad Suministradora podrá suspender 
el suministro de agua, en tanto en cuanto no se resuelvan los problemas 
detectados.
Artículo 70. Restricciones en el suministro.
70.1. Cuando circunstancias de sequía, escasez de caudales de agua 
o difi cultades de tratamiento lo aconsejen, la Entidad Suministradora 
podrá imponer límites en el volumen a consumir por los abonados 
para un período determinado de tiempo, con autorización del Exce-
lentísimo Ayuntamiento.
70.2. En estos casos, la Entidad Suministradora vendrá obligada a 
informar a los abonados lo más claramente posible, de las medidas 
que se van a implantar, a través de los medios de comunicación según 
lo dispuesto en el artículo 68 del presente reglamento.
70.3. Cualquier incumplimiento por parte de los abonados de las 
limitaciones de consumo impuestas podrá dar lugar a las sanciones 
correspondientes.
Capítulo IX. Lecturas, consumos y facturaciones.
Artículo 71. Lectura de contadores.
71.1. La lectura de contadores que servirá de base para regular la 
facturación de los caudales consumidos por los abonados, se realizará 
periódicamente por los empleados del gestor del servicio designados 
para ello. Las indicaciones que marque el contador las anotará el 
lector en las hojas o soportes informáticos que servirán de base para 
la facturación correspondiente, así como en la libreta o tarjeta del 
abonado que podrá existir para tal fi n, junto al contador, siempre que 
así lo solicite el abonado.
71.2. La toma de lectura será realizada en horas hábiles, de 8 a 22 
horas, por el personal autorizado expresamente por la Entidad 
Suministradora, provisto de su correspondiente documentación de 
identidad. En ningún caso, el abonado podrá imponer la obligación 
de tomar lectura fuera del horario que tenga establecido la Entidad 
Suministradora a tal efecto.
71.3. Cuando por ausencia del abonado no fuese posible la toma 
de lectura, el lector encargado de la misma dejará constancia de su 
visita, depositando en el buzón de correos o similar una tarjeta en la 
que, además de dejar constancia de su presencia en el domicilio del 
abonado permitirá a éste anotar en la misma la lectura de su contador 
efectuada por el mismo, así como la fecha en la que la realizó, y 
hacerla llegar a las ofi cinas del gestor del servicio en el plazo máximo 
indicado en ella, a los efectos de la facturación del consumo regis-
trado. En la tarjeta quedará constancia de la posibilidad de remitir 
la información por vía telefónica o cualquier otro medio que se 
establezca.
71.4. La periodicidad en las lecturas de los contadores será fi jada 
por el Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia, oída la Entidad 
Suministradora.
Artículo 72. Determinación de consumos.
72.1. Como norma general, la determinación de los consumos que 
realice cada abonado, se concretará por la diferencia entre las lecturas 
de dos períodos consecutivos de facturación.
Dichas lecturas afectarán al contador particular del abonado y al 
contador general en el caso de que exista.
En el caso de existir discrepancia entre la lectura del contador general 
y la suma de las lecturas de los divisionarios que pudiera ser debida 
a consumo de aguas registradas por el general aguas arriba de los 
divisionarios esta discrepancia será facturada a la comunidad de 
propietarios a quien se le comunicará.
Artículo 73. Consumos estimados.
73.1. Como norma general, la base de facturación será el registro 
de consumos leídos en los contadores de los abonados. No obstante, 
se admitirá estimación de consumos como base de facturación en los 
casos siguientes:
a) Cuando no sea posible conocer los consumos realmente realizados 
como consecuencia de avería en el equipo de medida.
b) Por ausencia del abonado en el momento en que se intentó tomar 
la lectura, no disponiendo la Entidad Suministradora de la tarjeta con 
el registro del contador cumplimentada por el mismo.

c) Por ser la periodicidad de la facturación inferior a la de toma 
de registros con autorización expresa por parte del Excelentísimo 
Ayuntamiento.
d) Como base de liquidación en casos de fraude o roturas provo-
cadas.
e) En casos excepcionales expresamente autorizados por el Exce-
lentísimo Ayuntamiento en los que no exista contador.
73.2. Salvo en los casos d) y e), en caso de estimación la factura-
ción, se efectuará con arreglo al consumo obtenido por la diferencia 
de dos lecturas válidas no consecutivas, y con no más de dos años 
de diferencia. De no existir datos sufi cientes se liquidarán las factura-
ciones con arreglo a la media aritmética de los registros acumulados.
Si tampoco esto fuera posible, se facturará un consumo equivalente 
al promedio de la ruta calibre, es decir, promedio de los contadores 
del mismo calibre en la ruta de facturación donde esté adscrito el 
inmueble en el cual se efectúe el consumo.
Los consumos así estimados tendrán el carácter de fi rme en el 
supuesto de avería en el contador, y a cuenta en los otros supuestos, 
en los que, una vez obtenida la lectura real, se normalizará la situa-
ción por exceso o por defecto, en las facturaciones de los siguientes 
períodos a tenor de la lectura practicada en cada uno de ellos.
Se estimará como consumo nulo, cuando la empresa suministradora 
tenga constancia fehaciente por parte del titular del abono que el 
inmueble no está habitado, y ello no contradiga las lecturas del 
contador, si éste existe.
73.3. En el caso de locales en los que no se esté realizando consumo 
y cuyo contador resulte inaccesible, el abonado, y subsidiariamente 
el propietario, vendrán obligados a informar a la Entidad Suminis-
tradora de tal circunstancia, a fi n de considerar una estimación real 
que puede ser nula.
En el supuesto de reiniciar el consumo en el local, es obligación 
del abonado o propietario notifi car a la Entidad Suministradora tal 
circunstancia en el plazo máximo de un mes.
Artículo 74. Objeto y periodicidad de la facturación.
74.1. Las cantidades a facturar por la Entidad Suministradora por 
los conceptos que procedan en función de la modalidad del suminis-
tro y de los consumos facturables por la prestación del servicio se 
hallarán aplicando las tarifas vigentes en cada momento.
74.2. Los consumos se facturarán por períodos de suministro 
vencidos. El primer período se calculará desde la fecha de puesta en 
servicio de la instalación.
74.3. La periodicidad en la facturación será fi jada por el Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Valencia, oída la Entidad Suministradora.
Artículo 75. Facturas.
75.1. Las facturas de los importes del servicio prestado se confec-
cionarán periódicamente, incluyéndose en los mismos, los impuestos 
y otras tasas que puedan corresponder. Se confeccionará una factura 
por cada abonado.
75.2. La Entidad Suministradora especifi cará, en sus facturas el 
desglose del sistema tarifario aplicable, fi jando claramente todos y 
cada uno de los conceptos de facturación. En las facturas emitidas 
deberán constar, además, los datos identifi cativos de abonado y 
domicilio del suministro, lecturas de contador, importe de los servicios 
y tributos que se repercutan, domicilio y plazo de pago, y datos de 
la Entidad Suministradora a donde dirigirse para solicitar información 
o efectuar reclamaciones y otros, que a juicio de la Entidad, fuesen 
convenientes para su mejor comprensión por el abonado.
75.3. Podrán incluirse en la factura de agua otros conceptos que 
legalmente sean exigibles al abonado.
75.4. En los períodos de facturación en los que hayan estado 
vigentes varios precios, la liquidación se efectuará por prorrateo.
75.5. La Entidad Suministradora vendrá obligada a explicar a los 
abonados que lo requieran cualquier concepto que aparezca en la 
factura.
Artículo 76. Requisitos de facturas.
76.1. En las facturas emitidas por las entidades suministradoras 
deberán constar, como mínimo, los siguientes conceptos:
a) Domicilio objeto del suministro y datos identifi cativos del titular 
del suministro.
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b) Domicilio de notifi cación, si es distinto y fi gura como tal en el 
contrato.
c) Tarifa aplicada.
d) Calibre de contadores o equipos de medida, caudal nominal de 
los mismos y números de identifi cación.
e) Número total de viviendas o locales de abastecimiento, caso de 
ser superior a uno.
f) Lecturas del contador que determinan el consumo facturado 
y fecha de las mismas.
g) Indicación de si los consumos facturados son reales o estimados.
h) Indicación del boletín ofi cial que establezca la tarifa aplicada.
i) Indicación diferenciada de los conceptos que se facturen.
j) Importe de los tributos que se repercutan.
k) Importe total de los servicios que se presten.
l) Teléfono y domicilio social de la Empresa Suministradora 
a donde pueden dirigirse para solicitar información o efectuar recla-
maciones.
m) Domicilios de pago y plazo para efectuarlo.
n) Advertencia de obligatoriedad del pago.
o) Otros.
Artículo 77. Forma de pago de las facturas.
77.1. El abonado podrá hacer efectivo los importes facturados por 
la entidad suministradora, por cualquier concepto, en sus ofi cinas, 
en Cajas de Ahorros, entidades de crédito u otros establecimientos 
u ofi cinas autorizadas por la Entidad Suministradora o, bien, adicio-
nalmente a través de la cuenta en la entidad bancaria o caja de 
ahorros que para el efecto señale el abonado.
77.2. El abono de las facturas periódicas del servicio se efectuará 
preferentemente por el sistema de domiciliación bancaria, en su 
defecto, en las ofi cinas de la Entidad Suministradora, en días hábiles 
y de horario de ofi cina o en cualquier sucursal de las entidades 
bancarias que la Entidad Suministradora haya designado al efecto.
77.3. En caso de devolución de recibos por las entidades bancarias, 
por causas imputables al abonado, serán por cuenta del mismo 
la totalidad de los gastos que se produzcan por motivo de dicha 
devolución.
77.4. Sin perjuicio de lo anterior, de forma esporádica y excepcional, 
la Entidad Suministradora, para facilitar el pago de deudas pendientes 
de sus abonados, podrá intentar su cobro en el domicilio de éstos, si 
bien ello no representa para los mismos en ningún momento merma 
alguna en la obligatoriedad de pago a través de los sistemas ordina-
rios ni obligación alguna para la Entidad Suministradora, que podrá 
ejercitar los derechos que le correspondan por vía ordinaria, sin 
intentar esta modalidad extraordinaria de cobro. A estos efectos, el 
domicilio de pago será siempre el mismo del suministro. En estos 
casos extraordinarios, el abonado deberá costear los honorarios del 
cobrador a domicilio.
77.5. En casos excepcionales, el abonado podrá hacer efectivo 
el importe de la factura mediante giro postal u otro medio similar, 
en las zonas donde existan difi cultades para utilizar los anteriores 
sistemas, siempre con la conformidad previa y expresa de la Entidad 
Suministradora.
77.6. El importe de la facturación se verá incrementado en la parte 
derivada del servicio producido al realizarse el cobro del suministro 
en lugar distinto al expresado en el artículo 77.1.
77.7. Para los abonados que no dispongan de domiciliación bancaria, 
la fecha límite para hacer efectivo el importe de la facturación fi gu-
rará en la notifi cación correspondiente.
Si transcurrida esa fecha el recibo no hubiera sido hecho efectivo, la 
Entidad Suministradora procederá al cobro, en la forma más adecuada 
para los intereses del servicio, incluida la vía de apremio, repercu-
tiendo en el abonado los costes que generara la gestión del cobro de 
dicho recibo.
77.8. Cuando se proceda a liquidar la deuda de un abonado, el 
importe facturado podrá verse incrementado a partir de seis meses 
en los intereses por mora al tipo legal vigente.
77.9. La Entidad Suministradora no devengará gasto alguna para 
los abonados por cambio de domiciliación bancaria.
Artículo 78. Corrección de errores en la facturación.
78.1. En el caso en que por error de la entidad suministradora se 
hubieran facturado cantidades inferiores a las debidas, se escalonará 
el pago de la diferencia en un plazo que, salvo acuerdo en contrario, 

será de igual duración que el período en que se extienden las factu-
raciones erróneas, con un tope máximo de dos años.
Artículo 79. Reclamaciones.
79.1. El abonado podrá obtener de la Entidad Suministradora 
cualquier información relacionada con las lecturas, facturaciones, 
comprobaciones de contador, cobros y tarifas aplicadas y, en general, 
sobre toda cuestión relacionada con el suministro que se haya gene-
rado en un período de un año anterior a la fecha de presentación de 
la reclamación.
79.2. Cuando el abonado presente una reclamación para la devo-
lución de ingresos que considere indebidos, expresará de forma 
clara y concisa los conceptos que reclama y los fundamentos de 
la reclamación y se acompañará a la misma los justifi cantes de los 
ingresos supuestamente indebidos y cualquier otra documentación 
que al caso corresponda.
La devolución de las cantidades percibidas indebidamente deberá ser 
inmediata, una vez se compruebe el error de facturación, de medida 
o cualquier otra causa que lo haya provocado.
79.3. La Entidad Suministradora deberá llevar un libro de recla-
maciones debidamente diligenciado por el Excelentísimo Ayunta-
miento que estará a disposición de los abonados.
79.4. Las reclamaciones que se formulen por daños y perjuicios 
que se causen por la Entidad Suministradora se regirán por la legis-
lación aplicable, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y su 
carácter contractual o extracontractual.
79.5. No serán reclamables hechos ocurridos con más de cinco años 
de antelación a la fecha de presentación de la reclamación.
79.6. Si después de haber presentado reclamación a la Entidad 
Suministradora la contestación no es satisfactoria para el abonado 
o éste no la ha recibido pasados 45 días desde la presentación de la 
reclamación, el abonado podrá dirigir su reclamación al Excelentí-
simo Ayuntamiento, que resolverá.
Capítulo X. Régimen de tarifas.
Artículo 80. Sistema tarifario.
80.1. Se entenderá por sistema tarifario al conjunto de los conceptos 
que conforman el precio total que el abonado debe pagar, en orden 
a la cobertura de los gastos de mantenimiento del servicio y fi nan-
ciación de las nuevas inversiones, a percibir por la Entidad Suminis-
tradora y el Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia, según el resto 
de la normativa reguladora del servicio.
80.2. Los tipos tarifarios de aplicación a cada uno de los conceptos 
que conforman el precio total a pagar por el abonado serán los estable-
cidos en cada momento por el régimen de tarifas que sea legalmente de 
aplicación.
80.3. Los impuestos que recaigan sobre el precio fi nal del servicio, 
aún cuando se añadan sobre las tarifas, no constituirán un elemento 
más del sistema tarifario. El sistema tarifario determina la estructura 
del régimen de tarifas aplicables en cada momento. El régimen 
de tarifas podrá variarse por el Excelentísimo Ayuntamiento después 
de efectuados los trámites legales necesarios.
Artículo 81. Régimen de tarifas.
81.1. Además del régimen general de tarifas, existirán los siguientes 
tipos.
• Los propios del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia.
• Los de otros abastecimientos o municipios.
• Cualquier otro régimen tarifario que en su momento pueda defi nir 
el Excelentísimo Ayuntamiento.
• Los de la red baja presión.
Artículo 82. Gastos en la contratación.
82.1. El abonado deberá cubrir, en el momento de la contratación, 
si no se hubieran cubierto con anterioridad, los costes correspondientes 
a red de distribución, conexión, elementos de medida instalación de 
los mismos, incluidos accesorios, costes administrativos y otros 
costes que en el futuro pudieran generarse por la contratación.
Los precios de estos conceptos serán aprobados por el Excelentísimo 
Ayuntamiento a propuesta de la entidad suministradora.
Artículo 83. Gastos por otras prestaciones.
83.1. Son los derivados de actuaciones imputables al abonado 
o solicitado por él, tales como cortes, reposición, verifi caciones 
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contador, etc. Estos pagos estarán autorizados por el Excelentísimo 
Ayuntamiento a propuesta de la Entidad Suministradora.
Capítulo XI. Fraudes en el suministro.
Artículo 84. Inspección de utilización del servicio.
84.1. La Entidad Suministradora está autorizada a vigilar las 
condiciones y forma en que los abonados utilizan el servicio de 
abastecimiento de agua.
84.2. La actuación del personal inspector acreditado por la entidad 
se refl ejará en un documento que adoptará una forma de acta y en la 
que quedarán refl ejados el nombre y domicilio del abonado inspec-
cionado, día y hora de la misma, y los hechos contrastados. Una 
copia de este acta fi rmada por el inspector será entregada al abonado.
84.3. Los inspectores al efecto deberán instar al abonado, personal 
dependiente del mismo o cualquier otra persona que lo represente a 
que se presente a la inspección y fi rme el acta, pudiendo el abonado 
hacer constar, con su fi rma, las manifestaciones que estime oportunas. 
La negativa a hacerlo no afectará a la tramitación y conclusiones que 
se establezcan posteriormente. El abonado podrá dirigirse posterior-
mente a la Entidad Suministradora, aunque dentro de los cuatro días 
siguientes, con las alegaciones que estime oportunas.
84.4. Cuando por el personal de la Entidad se encuentren deriva-
ciones en sus redes con utilización sin contrato alguno, es decir, 
realizadas clandestinamente o situaciones que presenten peligro de 
contaminación en la red de distribución, el personal de la Entidad 
Suministradora podrá efectuar el corte inmediato del suministro,
Artículo 85. Fraudes.
85.1. Se considerarán como fraudes, todas las acciones llevadas 
a cabo por el usuario de un suministro de agua, esté abonado o no 
al mismo, con ánimo de lucro ilícito y con un perjuicio para la Em-
presa Suministradora. Estimándose como tales:
a) Utilizar agua del servicio sin haber suscrito contrato de abono.
b) Ejecutar acometidas sin haber cumplido previamente los requi-
sitos previstos en este reglamento.
c) Falsear la declaración de uso del suministro, induciendo a la 
Entidad Suministradora a facturar menor cantidad de la que deba 
satisfacer por el suministro.
d) Modifi car o ampliar los usos a que se destina el agua especifi -
cados en el contrato de suministro.
e) Levantar los contadores instalados sin autorización de la Entidad 
Suministradora, romper los precintos, el cristal o la esfera de los 
mismos, desnivelarlos, interrumpirlos o pararlos y, en general, toda 
acción que tienda a desfi gurar la indicación de estos aparatos y a 
perjudicar, por lo tanto, los intereses del servicio.
f) Establecer o permitir ramales, derivaciones o injertos que puedan 
traer consigo el uso fraudulento del agua por el interesado o por 
terceros.
g) Introducir modifi caciones o realizar ampliaciones en la instalación 
sin la previa autorización por parte de la Entidad Suministradora. Se 
considera especialmente grave la instalación sin la autorización 
pertinente de aljibes o depósitos reguladores atmosféricos.
h) Revender el agua obtenida del servicio por contrato de suminis-
tro, o suministrar agua a otros inmuebles que carezcan del servicio, 
aunque no constituya reventa.
i) Utilizar agua de los suministros contraincendios para otros fi nes 
diferentes a los de apagar un incendio.
Artículo 86. Liquidación de fraude.
86.1. La Entidad Suministradora formulará la liquidación del 
fraude, considerando los siguientes casos:
Caso 1. Que no existiera contrato alguno para el suministro de agua.
Caso 2. Que por cualquier procedimiento, fuese manipulado o altera-
do el registro del contador o equipo de medida.
Caso 3. Que se realizasen derivaciones del caudal, permanente 
o circunstancial, antes de los equipos de medida.
Caso 4. Que se utilice el agua potable para usos distintos de los 
contratados, afectando a la facturación de los consumos según la 
tarifa a aplicar.
86.2. La Entidad Suministradora practicará la correspondiente 
liquidación, según los casos, de la siguiente forma:
Caso 1. Se formulará una liquidación por fraude, que incluirá un 
consumo equivalente a la capacidad nominal del contador que regla-

mentariamente hubiese correspondido a las instalaciones utilizadas 
para la acción fraudulenta con un tiempo de tres horas diarias de 
utilización ininterrumpidas y durante el plazo que se compruebe que 
ha durado la situación fraudulenta, con un máximo de dieciocho 
meses. No computan en el plazo los períodos anteriores a la entrada 
en vigor del presente Reglamento de Servicio.
Para los casos no contemplados en la normativa en vigor para instala-
ciones interiores, se considerará un caudal igual al que transportaría 
la conducción sobre la que se ha realizado la derivación con una 
velocidad de 0,5 m/seg., con un tiempo de tres horas diarias de uti-
lización ininterrumpidas y durante el plazo que se compruebe que 
ha durado la situación fraudulenta con un máximo de dieciocho 
meses. No computan en el plazo los períodos anteriores a la entrada 
en vigor del presente Reglamento de Servicio.
Caso 2. Si se han falseado las indicaciones del contador o aparato 
de medida instalado, por cualquier procedimiento o dispositivo que 
produzca un funcionamiento anormal del mismo, se tomará como 
base para la liquidación de la cuantía del fraude el caudal nominal 
del contador, computándose el tiempo a considerar en tres horas 
diarias desde la fecha de la última verifi cación ofi cial del contador, con 
un máximo de dieciocho meses, descontándose los consumos que 
durante ese período de tiempo hayan sido abonados por el autor del 
fraude sin que ello pueda generar liquidación negativa. No computan 
en el plazo los períodos anteriores a la entrada en vigor del presente 
Reglamento de Servicio.
Caso 3. Si el fraude se ha efectuado derivando el caudal antes del 
aparato contador, se liquidará como en el caso primero, de no existir 
contrato de suministro y sin hacerse descuento por el agua medida 
por el contador.
Caso 4. En este caso, la liquidación de la cuantía del agua utilizada 
en forma indebida se practicará a favor de la Entidad Suministradora, 
aplicando al consumo la diferencia existente entre la tarifa que en 
cada período correspondiese al uso real que se está dando al agua, 
y las que, en dicho período, se han aplicado sobre la base del uso 
contratado. El período máximo a considerar será de dieciocho meses. 
No computan en el plazo los períodos anteriores a la entrada en vigor 
del presente Reglamento de Servicio.
En el caso de no existir contador (suministro de protección contra-
incendios o instalación singular), se formulará la liquidación de 
fraude según el caso 1.
86.3. Para otros casos de fraude no contemplados en los artículos 
anteriores, la liquidación se efectuará mediante propuesta de la 
Entidad Suministradora al Excelentísimo Ayuntamiento.
86.4. En todos los casos, el importe del fraude deducido con arreglo 
a los preceptos establecidos en los párrafos anteriores estará sujeto 
a los impuestos, cánones o tasas que le fueran repercutibles.
86.5. Las liquidaciones que formule la Entidad Suministradora 
serán notifi cadas a los interesados que, contra las mismas, podrán 
formular reclamaciones ante la Entidad Suministradora. Si después 
de haber presentado reclamación a la Entidad Suministradora la 
contestación no es satisfactoria para el abonado o éste no la ha reci-
bido pasados 45 días desde la presentación de la reclamación, el 
abonado podrá dirigir su reclamación al Excelentísimo Ayuntamiento 
que resolverá.
86.6. Cuando el fraude pudiera revestir carácter de delito o falta, 
sin perjuicio de aplicar la sanción administrativa que corresponda, 
se dará cuenta del mismo a la jurisdicción competente.
Capítulo XII. Reclamaciones.
Artículo 87. Tramitación.
87.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en este Reglamento, las recla-
maciones de los usuarios se tramitarán conforme a lo establecido en 
la Ley 2/1987, de 9 de abril, de la Generalitat Valenciana, estatutos 
de consumidores y usuarios de la Comunidad Valenciana, para la 
defensa de los consumidores y usuarios o la que pudiera sustituirla.
87.2. La Entidad Suministradora dispondrá de hojas de reclama-
ciones que entregará a los usuarios que así lo requieran e informará 
al Excelentísimo Ayuntamiento con la periodicidad que éste fi je, de las 
reclamaciones habidas y de las contestaciones dadas a los usuarios. 
Asimismo, las citadas reclamaciones quedarán recogidas en el 
Sistema de Información Geográfi co, cuando la tecnología lo permita, 
y otras bases de datos, ligada la información a la acometida a través 
de la cual se suministra al abonado.



BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

28 N.º 219
14-IX-2004

34

87.3. Toda reclamación precisará, para ser atendida, la previa 
identifi cación de quien la formula, debiendo ser el reclamante abona-
do, titular de acometida o propietario de la instalación abastecida.
87.4. Las reclamaciones no paralizarán el pago de las facturaciones 
o liquidaciones objeto de las mismas salvo orden municipal en contra. 
Una vez resuelva la reclamación, la Entidad Suministradora realizará 
la correspondiente liquidación.
87.5. Las reclamaciones podrán formularse por escrito o medios 
legalmente admitidos en las ofi cinas de la Entidad Suministradora, 
Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia o administración compe-
tente.
La Entidad Suministradora estará obligada a entregar al abonado el 
comprobante de haber efectuado una reclamación. En el mismo 
constará, como mínimo, el nombre del reclamante, relación con la 
Entidad Suministradora (abonado, titular de acometida, etc.), domi-
cilio de abono, la fecha de la reclamación y el objeto de la misma.
87.6. La Entidad Suministradora dispone de un máximo de 30 días 
para la contestación de las reclamaciones.
87.7. En caso de disconformidad del reclamante con las resoluciones 
adoptadas por la Entidad Suministradora o en el caso de no recibir 
contestación pasados 45 días desde la presentación de la reclamación, 
aquél podrá recurrir al Excelentísimo Ayuntamiento, quién resolverá 
el recurso presentado, oída la Entidad Suministradora.
Capítulo XIII. Sanciones.
Artículo 88. Organismo sancionador.
88.1. Las sanciones se impondrán por el órgano municipal compe-
tente con arreglo a lo estipulado en el presente Reglamento el Pliego 
de Condiciones Técnicas del Abastecimiento a Valencia, la Ordenanza 
de Abastecimiento de Aguas y normativa a que fuera de aplicación.
Artículo 89. Infracciones en las relaciones entre entidad suminis-
tradora y consumidores.
89.1. Las infracciones que se cometan en las relaciones de la 
Entidad Suministradora con los abonados que tengan la condición 
de consumidores y de acuerdo con la Ley 2/1987, así como con las 
ordenanzas municipales reguladoras del Servicio de Consumo 
o normativa que las sustituya.
Artículo 90. Hechos sancionables.
90.1. Será sancionable cualquier incumplimiento a lo especifi cado 
en el presente Reglamento de Servicio, bien por los abonados o, bien, por 
la Entidad Suministradora. De forma concreta, será sancionable:
• Negación por parte de la Entidad Suministradora a la concesión 
de acometida o contrato de suministro, cumpliéndose lo especifi cado 
en el presente reglamento.
• Los casos de fraude en el suministro, relacionados en el presente 
reglamento.
• Negar información o dar información errónea al abonado a la que 
éste tenga derecho por parte de la Entidad Suministradora.
• No contestar en tiempo y forma a las reclamaciones de los abonados.
• Realizar liquidaciones o emitir facturas basadas en precios no 
autorizados o mediciones erróneas.
• No mantener un adecuado sistema de recepción o emisión de 
avisos.
• No mantener las adecuadas formas de corrección ante los clientes 
por parte del personal de la Entidad Suministradora o subcontratistas 
de la misma.
• Realizar cortes de suministro sin causa justifi cada.
• Negarse a realizar verifi caciones de presión o equipos de medida 
de consumo o superar el plazo para la realización de las mismas.
• Negarse la entidad gestora a satisfacer las facturas relativas al 
servicio que le fueran imputables.
• Negarse la Entidad Suministradora a abonar las cantidades debidas 
como resultado de verifi caciones ofi ciales de equipos de medida.
• Negarse la Entidad Suministradora o superar el plazo establecido 
para efectuar las liquidaciones con los abonados tras una verifi cación 
particular u ofi cial del contador.
• Suspender un suministro por causas no recogidas en el presente 
Reglamento de Servicio.
• Negarse a efectuar una reconexión cuando se han extinguido las 
causas que originaron la suspensión del suministro.
• Cobrar de manera indebida una fi anza o negar su devolución a un 
abonado con arreglo a lo estipulado en el presente reglamento.
• Incumplimiento del procedimiento de suspensión de suministro.

• No avisar a los abonados de los cortes de suministro programados 
en tiempo y forma.
• Generar alteraciones en las condiciones de suministro a terceros.
• No devolución en los plazos estipulados en este Reglamento de 
Servicio de cantidades cobradas indebidamente al abonado.
• No poner a disposición de los abonados el libro de reclamaciones 
o no disponer del mismo.
• No responder a requerimientos del Ayuntamiento en los plazos 
fi jados.
• Practicar liquidaciones de fraude con criterios distintos a lo esti-
pulado en el presente reglamento.
• Realizar modifi caciones en las instalaciones interiores sin autori-
zación de la Entidad Suministradora. De manera especial, instalar 
algibes o depósitos atmosféricos.
• Incumplir acuerdos municipales emitidos con ocasión de situacio-
nes excepcionales.
• No permitir la entrada al personal de la Entidad Suministradora 
para realizar lecturas o inspecciones en las instalaciones interiores 
de los abonados en las condiciones especifi cadas en el presente 
reglamento.
• Incumplir lo relativo a los preceptivos análisis de aguas y mante-
nimiento de los depósitos atmosféricos particulares.
• Negarse a colaborar con los abonados para evitar pérdidas de 
agua.
• Demora no justifi cada en las actuaciones de la Entidad Suminis-
tradora.
• Superar el plazo para contestar peticiones de ramal de abonado y 
acometida, aún en el caso de denegación justifi cada de la petición.
• No sustituir o no permitir la sustitución de un contador en mal 
estado o cuya vida útil haya caducado.
• Negar el suministro aún en el caso de que se cumplan las condi-
ciones del presente reglamento.
• No exigir la documentación necesaria según la legislación vigente 
para la concesión de un ramal de abonado, una acometida o un contra-
to de suministro.
• Extinguir el contrato de suministro sin causa justifi cada según lo 
estipulado en el presente Reglamento del Servicio.
• Incumplir la periodicidad de las facturas o lecturas.
• Evitar recibir comunicaciones fehacientes en lo referente al sumi-
nistro de agua.
Artículo 91. Califi cación de las sanciones.
91.1. Las infracciones cometidas por la entidad gestora se clasifi -
carán de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del pliego de 
condiciones técnicas.
91.2. Tendrá la consideración de infracción, el incumplimiento por 
parte de los abonados o por terceras personas de las obligaciones 
establecidas en el presente reglamento.
91.3. Se consideran infracciones leves:
• Comenzar obras que afecten a la red general de abastecimiento de 
aguas sin la correspondiente autorización.
• Utilizar para fi nes particulares instalaciones de abastecimiento de 
aguas o, bien, captar agua de la red municipal sin autorización 
o contrato de abono de los consumos efectuados cuando el valor de 
lo gastado no supere los 60 euros.
• Provocar daños en la red de abastecimiento de agua en sus insta-
laciones o plantas potabilizadoras cuando el valor de los daños 
causados no superen los 600 euros.
• No adoptar las medidas necesarias para evitar pérdidas de agua en 
sus instalaciones.
• Realizar modifi caciones en las instalaciones interiores sin autori-
zación de la Entidad Suministradora.
• No permitir la entrada al personal de la Entidad Suministradora 
para realizar lecturas o inspecciones en las instalaciones interiores 
de los abonados en las condiciones especifi cadas en el presente 
reglamento.
• Evitar recibir las notifi caciones fehacientes relacionadas con el 
suministro de agua.
• Llevar a cabo alguna de las acciones relacionadas en el artículo 85.1 
del presente reglamento que cause un perjuicio para la empresa 
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o para el Excelentísimo Ayuntamiento por un importe que no supere 
los 600 euros.
91.4. Se consideran infracciones graves:
• La reiteración de tres faltas leves.
• La ejecución de obras sin la debida autorización que afecte, modi-
fi que o desvíe la red de abastecimiento de agua o sus instalaciones 
por un importe cuando el valor de los daños se encuentre entre 601 
euros y 6.000 euros.
• Causar daños o desperfectos en las instalaciones municipales ante-
riormente citadas cuando el valor de los daños causados se encuentre 
entre 601 euros y 6.000 euros.
• Manipular o acceder al interior de las instalaciones de la red de 
agua potable.
• Incumplir lo relativo a los preceptivos análisis de agua y mante-
nimiento de los depósitos atmosféricos particulares.
• No sustituir o no permitir la sustitución de un contador en mal 
estado o cuya vida útil haya caducado.
• Instalar aljibes o depósitos atmosféricos sin la debida autorización.
• Cuando por el abonado o tercera persona se lleve a cabo alguna 
de las acciones relacionadas en el artículo 85.1 del presente regla-
mento y cause un perjuicio para la empresa o para el Excelentísimo 
Ayuntamiento por un importe entre los 601 y 6.000 euros.
91.5. Se consideran infracciones muy graves:
• La reiteración de tres faltas graves.
• La ejecución de obras sin la debida autorización que afecte, modifi que 
o desvíe la red de abastecimiento de agua o sus instalaciones por un 
importe cuando el valor de los daños supere los 6.001 euros.
• Causar daños o desperfectos en las instalaciones municipales 
anteriormente citadas cuando el valor de los daños causados superen 
los 6.001 euros.
• Manipular o acceder al interior de las instalaciones de la red de 
agua potable cuando se deriven graves consecuencias.
• Cuando por el abonado o tercera persona se lleve a cabo alguna 
de las acciones relacionadas en el artículo 85.1 del presente regla-
mento y cause un perjuicio para la empresa o para el Excelentísimo 
Ayuntamiento superior a los 6.001 euros.
Artículo 92. Procedimiento sancionador.
92.1. El procedimiento para la imposición de sanciones se ajustará 
a lo establecido en el Real Decreto 1.398/93, de 4 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora de la Administración Pública.
Para la imposición de las correspondientes sanciones deberá seguirse 
el siguiente procedimiento:
• Levantamiento de un acta de inspección por funcionario municipal 
o empleado de la empresa gestora.
• Vista el acta de inspección se levantará, en su caso, un «acta de 
infracción» por el funcionario municipal.
• Traslado al infractor y a la entidad suministradora del contenido 
del acta, con expresión de la infracción cometida y determinación 
de la sanción a imponer, para que si así lo considera conveniente 
presente las alegaciones correspondientes.
• Estudiadas las alegaciones que en su caso se presenten, el órgano 
municipal competente resolverá.
Artículo 93. Sanciones a imponer.
93.1. Las infracciones leves podrán ser sancionadas por el órgano 
municipal competente con:
1. Apercibimiento.
2. Reparación, en el plazo señalado, de los daños causados y recti-
fi cación de la situación infractora o costear la reparación ejecutada 
por la entidad gestora en su caso, y/o,
3. Multa hasta 750 euros.
93.2. Las infracciones graves podrán ser sancionadas por el órgano 
municipal competente con:
1. Apercibimiento.
2. Reparación, en el plazo señalado, de los daños causados y recti-
fi cación de la situación infractora o costear la reparación ejecutada 
por la entidad gestora, en su caso, y/o,
3. Multa hasta 1.500 euros.
93.3. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas por el 
órgano municipal competente con:

1. Apercibimiento.
2. Reparación en el plazo señalado de los daños causados y recti-
fi cación de la situación infractora o costear la reparación ejecutada 
por la entidad gestora en su caso, y/o,
3. Multa hasta 3.000 euros.
93.4. Cuando se afecte a la calidad de agua de forma generalizada 
o pueda suponer riesgo para la salud de los consumidores se aplicará 
la normativa sanitaria específi ca.
93.5. La no rectifi cación de la acción u omisión infractora en el 
plazo señalado y la reiteración de faltas muy graves podrá conllevar 
la suspensión temporal del suministro y, en su caso, la extinción del 
contrato de suministro.
93.6. Los valores de las sanciones establecidos en los artículos 
precedentes han sido fi jados de acuerdo con la Ley 57/2003, de 
16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno 
local, su actualización será automática conforme se aprueben nuevas 
disposiciones legales que modifi quen o deroguen la citada ley.
Capítulo XIV. Del reglamento.
Artículo 94. Disposición sustitutoria.
94.1. El presente reglamento sustituye lo dispuesto en el Regla-
mento de Servicio de 1904 y modifi ca el aprobado por acuerdo del 
pleno de 27 de julio de 2001.
Artículo 95. Obligatoriedad de su cumplimiento.
95.1. Los abonados y la entidad suministradora quedan obligados 
a cumplir todas las cláusulas y condiciones del presente reglamento.
El presente reglamento será aplicable tanto a los contratos que se 
formalicen como a los existentes a su entrada en vigor.
Artículo 96. Disposición transitoria.
96.1. Asumiendo que la vida útil máxima de un contador son 
15 años, en este plazo de tiempo deberán quedar integrados según 
las condiciones establecidas por el presente reglamento la totalidad 
de contadores del abastecimiento de agua de Valencia.
96.2. En un plazo máximo de 5 años, la entidad suministradora 
deberá contar con un registro de todos los aljibes y depósitos atmos-
féricos de instalaciones particulares existentes en el abastecimiento 
a Valencia, debiendo estar esta información integrada en el sistema 
de información geográfi ca, asociada a la acometida que lo alimente.
En este mismo plazo, los abonados que se suministren a través 
de aljibes y depósitos atmosféricos de instalaciones particulares, 
salvo en el caso de depósitos para instalaciones de protección 
contra incendios, deberán disponer de un libro de registro en el que 
queden recogidos los análisis de potabilidad exigidos por el presente 
reglamento.
96.3. Mientras no se modifi quen las condiciones establecidas a la 
entrada en vigor del presente reglamento (periodicidad de lecturas 
y facturaciones, etc.), éstas se mantendrán vigentes.
Artículo 97. Modifi caciones al reglamento.
97.1. El Excelentísimo Ayuntamiento podrá, en todo momento, 
modifi car de ofi cio el presente reglamento, por los mismos trámites 
que para su aprobación. Las nuevas disposiciones serán aplicables, 
sin excepción, a todos los abonados y a la Entidad Suministradora.
Artículo 98. Interpretación del reglamento.
98.1. Los incidentes a que pueda dar lugar la aplicación del presen-
te reglamento serán interpretados por el Excelentísimo Ayuntamiento 
de Valencia.
Artículo 99. Vigencia del reglamento.
99.1. La vigencia del presente reglamento se iniciará el día siguiente 
de haberse publicado en el «Boletín Ofi cial» de la provincia. Seguirá 
en vigor en tanto no se acuerde su modifi cación o derogación.
Capítulo XV. Jurisdicción.
Artículo 100. Jurisdicción.
100.1. Todas las cuestiones de índole civil o penal, derivadas del 
servicio de suministro de agua que se susciten entre los abonados 
y la Entidad Suministradora serán competencia de los tribunales y 
juzgados de Valencia.

19694
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Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto
Disciplina Urbanística
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto sobre 
notifi cación a D. Francisco Martín Requena (Exp. 22/03-
OE).

EDICTO
De conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se inserta en el “Boletín 
Ofi cial” de la provincia de Valencia y tablón de edictos de esta en-
tidad local la notifi cación de la Resolución de la Alcaldía número 
3.886, de fecha 21 de noviembre de 2003, a cuyo tenor literal:
“Expte. 22/03-OE.
El arquitecto técnico municipal ha realizado un informe respecto al 
edifi cio de la calle Juan de Austria, n.º 12, a 28 de agosto de 2003, 
en el que dice:
1.- Descripción del inmueble.
Se trata de un edifi cio de planta baja con frente de fachada recayen-
te a la calle Juan de Austria.
2.- Daños observados.
Se aprecia que el voladizo del forjado que existe sobre el acceso al 
edifi cio se encuentra deteriorado, con desprendimiento del revesti-
miento y humedades.
3.- Conclusión y propuesta.
Se propone que, por la propiedad del edifi cio, se ejecuten las siguien-
tes actuaciones:
Reparación del voladizo existente en la parte central de la fachada del 
edifi cio y saneado del revestimiento de mortero de la zona afectada.
4.- Medidas cautelares.
Al día de hoy no se considera necesario adoptar medidas cautelares 
específi cas
5.- Plazo.
Se estima en un mes el plazo para que la propiedad inicie las actua-
ciones propuestas”.

Ayuntamiento de Cullera
Edicto del Ayuntamiento de Cullera sobre aprobación 
provisional de expediente de modifi cación de créditos 
número 3/2004.

EDICTO
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 31 de agosto de 2004, el expediente de 
modifi cación de créditos número 3 del presupuesto en vigor, por un 
importe total de ochenta y dos mil ochocientos noventa y un euros 
(82.891 €), tanto en aumentos como en su fi nanciación, se somete a 
información pública, durante el plazo de quince días hábiles en las 
ofi cinas municipales, a efectos de que, en su caso, se presenten las 
pertinentes alegaciones.
Transcurrido dicho plazo, si no se produjeran las mismas, esta apro-
bación se elevará tácitamente a defi nitiva, procediéndose en caso 
contrario a la tramitación de acuerdo con lo dispuesto en el art. 169 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.
Cullera, a 2 de septiembre de 2004.—El secretario general, Javier A 
Gieure Le Caressant.—El alcalde, Ernesto Sanjuán Martínez.

19568
Ayuntamiento de Navarrés
Edicto del Ayuntamiento de Navarrés sobre fi nalización 
de delegación genérica.

EDICTO
A tenor de lo establecido por el artículo 44.2 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, esta Alcaldía hace público que, con fecha de hoy, ha dicta-
do resolución mediante la cual queda sin efecto la delegación gené-
rica efectuada a favor de D. Antonio Juárez Argente, asumiendo esta 
Alcaldía la totalidad de las competencias delegadas en su día. 
Navarrés, a 2 de septiembre de 2004.—El alcalde, Salvador Ros 
Lorente.

19583

El inmueble, con referencia 7245405YJ3974E0001EZ, aparece en 
el Catastro a nombre de D. Francisco Martín Requena, con D.N.I. 
19022867-G.
En base a lo anterior, mediante Resolución de Alcaldía número 3477 
de 8 de octubre de 2003, se ha resuelto:
Unico.- Poner de manifi esto a D. Francisco Martín Requena, propie-
tario del inmueble situado en calle Juan de Austria, 12, de este mu-
nicipio, el informe técnico anteriormente descrito, así como la 
obligación que tienen los propietarios de mantener los edifi cios en 
las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, 
para que en el plazo de diez días, aleguen y presenten los documen-
tos y pruebas que estimen pertinentes en defensa de sus derechos, 
previos a la orden de ejecución de las obras que se refl ejan en dicho 
informe. 
El artículo 86 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Genera-
litat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), 
establece que los propietarios de terrenos, construcciones y edifi cios 
deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, orna-
to público y decoro.
El artículo 92 de la LRAU establece que los Alcaldes deben dictar 
órdenes de ejecución de obras de reparación, conservación y reha-
bilitación de edifi cios deteriorados o en condiciones defi cientes para 
su utilización efectiva. El apartado 3 del mismo artículo dice que el 
incumplimiento injustifi cado de la orden faculta a la Administración 
para adoptar una de estas medidas:
A) Ejecución subsidiaria a costa del obligado hasta el límite del 
deber de conservación.
B) Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad 
mínima mensual por valor máximo de un décimo del coste estimado 
de las obras ordenadas. El importe de las multas coercitivas se des-
tinará preferentemente a cubrir los gastos que genere la ejecución 
subsidiaria de la orden incumplida.
Asimismo, el artículo 84.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local dispone que las Corporacio-
nes Locales podrán intervenir en la actividad de los ciudadanos a 
través de órdenes individuales constitutivas de mandato para la 
ejecución de un acto o prohibición del mismo.
Por todo ello, de conformidad con el informe del Arquitecto Muni-
cipal y en uso de las atribuciones que me confi ere la Disposición 
Adicional 3.ª en relación con el artículo 92, ambos de la LRAU, he 
resuelto:
Primero.- Ordenar al propietario del inmueble de la calle Juan de 
Austria, 12, la realización de las obras de reparación del voladizo 
existente en la parte central de la fachada del edifi cio y saneado del 
revestimiento de mortero de la zona afectada. La propiedad deberá 
iniciar las actuaciones propuestas en el plazo de un mes a partir de 
esta notifi cación.
Segundo.- Solicitar al Registro de la Propiedad de Sagunto, en rela-
ción con este expediente de disciplina urbanística, la anotación 
preventiva prevista en el artículo 56 del Real Decreto 1.093/1997, 
de 4 de julio, que aprueba las normas complementarias al Reglamen-
to para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el 
Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.
Este acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 109 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, pone fi n a la vía administra-
tiva.
Contra el mismo podrá Vd. interponer, con carácter potestativo, re-
curso de reposición o impugnarlo directamente ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa.
En el supuesto de que Vd. opte por la interposición del recurso de 
reposición, lo hará ante el órgano municipal que dictó el acto y en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la notifi cación del mismo, debiendo tener en cuenta que 
su interposición impedirá, hasta su resolución expresa o desestima-
ción presunta, la utilización de la vía contencioso-administrativa.
El recurso deberá resolverse y notifi carse en el plazo de un mes, 
entendiéndose desestimado, y quedando expedita la vía contencioso-
administrativa, en caso contrario.
En el supuesto de que se decida Vd. por interponer recurso conten-
cioso-administrativo directamente lo hará ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo correspondiente con sede en la ciudad 
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de Valencia, en el plazo de dos meses contados desde el día siguien-
te a aquel en que reciba esta notifi cación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción 
o recurso que estime conveniente en defensa de sus derechos” 
Sagunto, 2 de septiembre de 2004.—El secretario general, por D.F. 
el J. S. de Urbanismo, Angel S. Fernández Fuertes.

19576

Ayuntamiento de Otos
Edicto del Ayuntamiento de Otos sobre la modifi cación 
de créditos en el presupuesto 2004.

EDICTO
El Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el día 29 de julio de 
2004, aprobó inicial y defi nitivamente, si durante el periodo de in-
formación pública no se presentan reclamaciones ni sugerencias, el 
expediente n.º 01/04 sobre modifi cación de créditos en el presupues-
to 2004. Durante el plazo de quince días hábiles, se somete a recla-
maciones por las personas y entidades relacionadas en los artículos 
63 y 151 de las leyes 7/85, de 2 de abril, y 39/88, de 28 de diciembre, 
respectivamente.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, se publica resumido por capítulos
Capítulo Conceptos Euros

  A) Aumentos:
 2 Gastos en Bienes corrientes y servicios ..........  10.000
 4 Transferencias corrientes .................................  2.000
 6 Inversiones reales ............................................  2.000
     Total aumentos...........................................  14.000
Recursos que lo fi nancian:
Utilización remanente de tesorería de la liquidación ejer-
cicio 2003........................................................................... 14.000
En el supuesto de que no se presenten reclamaciones ni sugerencias, 
contra la aprobación defi nitiva podrá interponerse por las indicadas 
personas y entidades, recurso contencioso-administrativo, sin que 
por tal motivo se suspenda su ejecutividad, dicho recurso lo será ante 
la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana y en el plazo de 2 meses. Que comenzará a contarse 
desde el mismo día en que se cumpla el decimosexto hábil, contado 
a partir del siguiente en el que aparezca publicado el presente edicto 
en el “Boletín Ofi cial” de la provincia.
En Otos, a 1 de septiembre de 2004.—El alcalde, Emilio José Mira 
Quilis.

19631

Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto
Medio Ambiente
Edicto del Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto sobre 
estatutos del Consejo Municipal de Medio Ambiente de 
Sagunto.

EDICTO
Estatutos del Consejo Municipal de Medio Ambiente de Sagunto.
Preámbulo.
La Ley de Bases de Régimen Local y su Reglamento de Organización 
regulan diversos aspectos sobre la participación ciudadana en la vida 
pública local y, de modo singular, la participación en Consejos Sec-
toriales a través de asociaciones generales o sectoriales, teniendo en 
cuenta tanto su especialización como su representatividad.
Estos consejos, son órganos complementarios a la organización local, 
con funciones de consulta, información y propuesta, sin menoscabo 
de las facultades de decisión que corresponden exclusivamente a los 
órganos representativos de gobierno establecidos por la Ley.
Los Consejos Sectoriales, y en concreto, el Consejo Municipal de 
Medio Ambiente tiene la fi nalidad de canalizar la participación, 
iniciativas, propuestas y demandas de los ciudadanos y de sus aso-
ciaciones en los asuntos municipales, teniendo funciones de infor-
mación y propuesta respecto de las iniciativas municipales referidas 
al sector ambiental.

Artículo 1.
1. Se crea el Consejo Municipal de Medio Ambiente, como órgano 
asesor y cauce de participación en materia medioambiental, con las 
funciones, composición y procedimiento que se establece en los 
artículos siguientes.
2. El Consejo Municipal de Medio Ambiente es un órgano consulti-
vo del Gobierno y Pleno Municipal, en los asuntos relacionados con 
el medio ambiente.
3. La sede del consejo estará ubicada en las dependencias del Ayun-
tamiento de Sagunto.
Artículo 2.
Son funciones del Consejo Municipal de Medio Ambiente las si-
guientes:
a) Conocer e informar los programas de actuación del Ayuntamien-
to en materia medioambiental.
b) Impulsar la realización de campañas de información y divulgación 
sobre temas medioambientales y colaborar de manera activa en su 
realización.
c) Emitir dictamen en los asuntos que, con carácter facultativo se 
sometan a consulta del mismo y en su caso informar al Pleno Muni-
cipal sobre proyectos o actuaciones del ámbito de competencias del 
municipio.
d) Asesorar aquellas cuestiones que expresamente se le encomien-
den.
e) Elaborar y elevar anualmente al Ayuntamiento, antes de fi nalizar 
el ejercicio económico, una memoria en la que se expongan sus 
consideraciones sobre la situación medioambiental del municipio de 
Sagunto, así como propuesta de anteproyecto del presupuesto de la 
Delegación de Medio Ambiente.
f) Regular el régimen de organización y funcionamiento interno del 
Consejo y de las comisiones específi cas que pudieran crearse.
g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el Pleno Municipal 
o la Alcaldía y se desprendan de su naturaleza de órgano colaborador, 
asesor y de participación en materia medioambiental.
h) Impulsar el estudio de la situación medioambiental de Sagunto, 
así como proponer la adopción de medidas tendentes a corregir o 
mejorar las defi ciencias o problemas que el consejo detecte.
i) Proponer medidas que incentiven la creación de empleo, ligado a 
actividades relacionadas con la protección del medio ambiente, así 
como la participación ciudadana en la solución de los problemas 
ambientales.
j) Proponer medidas que considere oportunas para el mejor cumpli-
miento de las ordenanzas municipales que afecten al medio ambien-
te y proponiendo, en su caso, las modifi caciones necesarias. 
k) Impulsar la coordinación entre la iniciativa pública y privada en 
materia de medio ambiente.
l) Estimular, promover y dirigir la participación ciudadana en el 
proceso de elaboración y desarrollo del Plan de Acción Ambiental y 
de la Agenda 21 Local.
m) Analizar y valorar la situación relativa a la elaboración y ejecución 
de la Agenda 21 Local e informar, debatir, y difundir las cuestiones 
relativas a la misma.
Artículo 3.
1. El Consejo Municipal de Medio Ambiente tendrá como órganos 
de funcionamiento los siguientes:
a) El pleno del consejo.
b) Las Comisiones Asesoras.
2. El pleno del consejo estará integrado por la totalidad de sus miem-
bros, presidido por el/la Presidente/a y asistido por el Secretario y 
los técnicos.
3. De acuerdo con el régimen de organización y funcionamiento 
interno, el pleno del consejo podrá crear comisiones de trabajo para 
tratar materias específi cas de competencia del consejo, de los que 
podrán formar parte, a propuesta del pleno, otros integrantes por su 
especial conocimiento, vinculación o interés en la materia objeto de 
la comisión.
Artículo 4.
1. El pleno del Consejo Municipal de Medio Ambiente estará com-
puesto por los siguientes miembros:
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- El/la Presidente/a. La alcaldesa o el Concejal de Medio Ambien-
te.
- Un representante de la Federación Local de AA.VV.
- 6 representantes de colectivos ciudadanos, inscritos en el registro 
municipal de asociaciones y en cuyos fi nes fundacionales se especi-
fi que la defensa del medio ambiente o acrediten documentalmente la 
existencia de áreas de trabajo y responsables de medio ambiente.
2. Serán miembros del consejo con voz, pero sin voto, los siguien-
tes:
- Secretario: Actuará como secretario del consejo, el Secretario 
General del Ayuntamiento o funcionario del mismo, en quien dele-
gue.
- Personal técnico, nombrado por el/la Presidente/a del Consejo, 
entre los empleados del Excmo. Ayuntamiento de Sagunto.
- Comisión asesora externa.
3. A las sesiones del consejo podrán asistir también con voz, pero 
sin voto, aquellas personas que se consideren adecuadas por razón 
de su competencia o actividad en función de las materias que vayan 
a ser objeto de examen.
Artículo 5.
1. Se creará una Comisión Asesora, compuesta por un mínimo de 
tres técnicos municipales designados por la Alcaldesa, que elabora-
rá los dictámenes técnicos que, relacionados con las materias de su 
competencia, le encomienden el peno del consejo o el Presidente del 
mismo.
2. Esta Comisión Asesora podrá recabar la colaboración de expertos, 
entre personas con especial preparación y reconocida experiencia en 
el ámbito de consulta.
3. Se creará una Comisión Asesora Externa, compuesta por 5 perso-
nas, entre técnicos de medio ambiente de las empresas del municipio 
más signifi cativas, que se requiera y para aquellos asuntos de especial 
interés para las mismas.
4. Esta Comisión Asesora Externa podrá asistir con voz, pero sin 
voto, a las sesiones que, por el pleno del consejo, se determinen de 
relevancia para la misma.
Artículo 6.
Las entidades, colectivos o asociaciones designadas para la compo-
sición del pleno del consejo, designarán o propondrán a los repre-
sentantes que les correspondan, éstos serán a su vez nombrados por 
la Alcaldesa.
Artículo 7.
Deberá tenerse especialmente en cuenta lo previsto en la ley orgáni-
ca de protección de datos e igualmente se hará incidencia en el deber 
de sigilo de los miembros del consejo, respecto de los datos de ca-
rácter personal que conozcan en razón del cargo.
Artículo 8.
1. El mandato de los miembros del consejo será de cuatro años, 
coincidente con el de la Corporación Municipal. El ejercicio del 
cargo no será remunerado.
2. Para cada uno de los miembros del consejo se designará un su-
plente.
3. El cese del cargo antes de extinguirse el término reglamentario 
podrá deberse a:
a) Propuesta de las entidades y organizaciones que promovieron el 
nombramiento.
b) Sustitución del representante por parte del colectivo, entidad u 
organización que lo hubiera designado.
c) Dimisión voluntaria presentada mediante un escrito en el que se 
razonen los motivos.
d) Por enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo.
e) Por fallecimiento.
4. Toda vacante anticipada en el cargo será cubierta por la organiza-
ción a quien corresponda el titular del puesto vacante. El mandato 
del así nombrado expirará al mismo tiempo que el de los restantes 
miembros del consejo.
Artículo 9.
El peno del consejo está integrado por la totalidad de sus miembros, 
bajo la dirección del presidente, asistido por el secretario y los téc-
nicos y ajustándose en su funcionamiento a las siguientes normas:

a) El pleno del consejo se reunirá con carácter ordinario trimestral-
mente, y con carácter extraordinario cuando lo convoque su presi-
dente por iniciativa propia o por solicitud de un tercio de sus miem-
bros, que deberán incorporar a la solicitud el orden del día que se 
propone. 
Se realizarán sesiones extraordinarias de Pleno que podrán ser con-
vocadas por el Presidente, con una antelación mínima de 72 horas, 
en cualquiera de los siguientes supuestos:
· Por iniciativa propia, adjuntando el orden del día.
· Mediante solicitud de 1/3 de los Consejeros dirigida al Presidente, 
incluyéndose el asunto o cuestiones a tratar. En este caso el Presi-
dente convocará la celebración del Pleno en el plazo máximo de 5 
días desde la recepción de la solicitud, adjuntando el orden del día 
propuesto. Asimismo se adjuntará a la convocatoria la documentación 
de lo que se tratará en la sesión si la hubiera y acta de la reunión 
anterior.
Podrá ser objeto de deliberación o en su caso, de decisión, cualquier 
asunto no incluido en el orden del día y sea declarada la urgencia del 
asunto por el voto favorable de la mayoría. 
b) Para la válida constitución del Pleno será necesaria la presencia 
de, al menos, la mitad más uno de sus miembros, más el Presidente 
y el Secretario o quienes les sustituyan legalmente. En segunda 
convocatoria será sufi ciente la asistencia de un tercio de sus miembros 
más el Presidente y el Secretario.
c) El pleno adoptará los acuerdos por unanimidad.
d) El consejo documentará cada uno de sus dictámenes, distinguien-
do los antecedentes, la valoración efectuada y las conclusiones, con 
la fi rma del Secretario y el visto bueno del Presidente. A dichos 
dictámenes se acompañarán necesariamente los votos particulares, 
si los hubiera.
e) El pleno del consejo podrá constituir, con carácter permanente o 
para cuestiones específi cas, comisiones o grupos de trabajo.
Artículo 10.
1. Son funciones del Presidente:
a) Dirigir, promover y coordinar, la actuación del consejo y ostentar 
la representación del mismo.
b) Convocar por motu propio o a instancias de lo reglamentado en 
el artículo 9.a) las sesiones del pleno, presidirlas y moderar el desa-
rrollo de los debates.
c) Fijar el orden del día de las sesiones del pleno, teniendo en cuen-
ta las peticiones que pudieran formular sus miembros en la forma 
que se establezca por el pleno.
d) Visar las actas y disponer el cumplimiento de los acuerdos.
e) Cuantas otras le sean propias de su condición de Presidente y así 
se establezca por el pleno.
f) Solicitar, en nombre del consejo, la colaboración que estime per-
tinente a instituciones, autoridades, organismos, entidades, asocia-
ciones y particulares. 
2. Son funciones del Secretario:
a) Asistir con voz pero sin voto, a las sesiones del pleno del consejo.
b) Extender las actas de las sesiones, autorizándolas con su fi rma y 
el Visto Bueno del Presidente y dar el curso correspondiente a los 
acuerdos que se adopten.
c) Custodiar la documentación del consejo, poniéndola a disposición 
de sus órganos y de los consejeros cuando le fuera requerida. 
d) Cuantas otras sean inherentes a su condición de Secretario.
Artículo 11.
El Consejo Municipal del Medio Ambiente aprobará sus normas de 
funcionamiento interno, con el voto favorable de los dos tercios de 
sus miembros.
Artículo 12.
Para cumplimiento de sus fi nes, el Consejo Municipal de Medio 
Ambiente, contará con los recursos económicos, humanos y mate-
riales que al efecto se consignen en el Presupuesto Municipal.
Artículo 13.
1. Todos los consejeros podrán presentar enmiendas individual o 
colectivamente, en los grupos de que formen parte o en el pleno.
2. Las enmiendas podrán presentarse hasta un día antes del inicio de 
la sesión y deberán ser presentadas por escrito y fi rmadas por sus 
autores.
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3. Las enmiendas, que irán acompañadas de una exposición de mo-
tivos sucinta, deberán indicar si son a la totalidad o parciales y, en 
este último caso, a qué parte del texto se refi eren. Las enmiendas a 
la totalidad deberán incluir un texto alternativo.
4. Como consecuencia del debate de las enmiendas presentadas, 
podrán formularse otras transacciones.

19670

Ayuntamiento de Buñol
Edicto del Ayuntamiento de Buñol sobre delegación de 
autorización para celebrar matrimonio civil el día 18 de 
septiembre de 2004, en D.ª Giovanna Navarro.

EDICTO
Por Decreto n.º 1.587/04, la Alcaldía-Presidencia de este Ayunta-
miento dispuso:
1.- Delegar en la Sra. concejala D.ª Giovanna Navarro Fuertes la 
autorización del matrimonio de D. Arsenio Navarro Blasco y D.ª 
Guadalupe Delgado Zafra, a celebrar el día 18 de septiembre de 
2004.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2.568/86, de 28 de no-
viembre.
Buñol, a 6 de septiembre de 2004.—La Alcaldía, Fernando Giraldós 
Roser.

19788

Ayuntamiento de Chiva
Edicto del Ayuntamiento de Chiva sobre licitación obras 
“Ejecución módulo de vestuarios y acondicionamiento 
de gradas en campo de fútbol municipal de Chiva”, in-
cluidas dentro del programa operativo de desarrollo 
rural Proder 2.

EDICTO
Trámite de información pública del pliego de cláusulas administra-
tivas y anuncio de licitación.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de gobierno local del Ayuntamiento de Chiva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. Teléfonos: 962 
520 006. Fax: 962 520 630.
2. Objeto del contrato:
a) Denominación: “Ejecución módulo de vestuarios y acondiciona-
miento de gradas en campo de fútbol municipal de Chiva”.
b)  Plazo de ejecución: Cuatro meses, contados a partir del siguien-
te día al del acta de comprobación del replanteo, si no tuviese reser-
vas, o, en caso contrario, al siguiente día al de la notifi cación al 
contratista de la resolución autorizando el inicio de las obras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto máximo de licitación: 115.764,29 euros. Dentro de 
este presupuesto están incluidos los siguientes conceptos:
- Gastos generales: 13 %.
- Benefi cio industrial: 6 % .
- IVA: 16 %.
5. Garantías:
Provisional: Dos mil trescientos quince euros con veintiocho cénti-
mos de euro (2.315,28 euros), equivalente al dos por ciento del 
precio de licitación. Defi nitiva: Cuatro por ciento del precio de ad-
judicación.
6. Presentación de las ofertas: 
a) Fecha límite de presentación: durante el plazo de trece días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en el “Boletín Ofi cial” de la provincia, en horario de ofi cina 
(de 9 a 14 horas). 
b) Documentación a presentar: La determinada en el pliego de cláu-
sulas administrativas.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de Entrada del 
Ayuntamiento o enviadas por correo dentro de dicho plazo.

8. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayun-
tamiento, a las 13,00 horas del tercer día (sin contar sábados, domin-
gos y festivos) siguiente al en que termine el plazo de presentación 
de ofertas, en acto público.
9. Otras informaciones: El pliego de cláusulas administrativas y el 
proyecto técnico estarán de manifi esto y a disposición de las empre-
sas interesadas para su examen en el Negociado de Secretaría del 
Ayuntamiento de Chiva, en horario de 9 a 14 horas de días laborables. 
Aunque el órgano de contratación observase defectos materiales en 
la documentación presentada y estimase conveniente conceder un 
plazo no superior a tres días para que el licitador subsane el error, 
en ningún caso, a estos efectos, la aportación de documentación que 
haya sido solicitada por el licitador con posterioridad a la terminación 
del plazo de presentación de ofertas.
Chiva, 6 de septiembre de 2004.—El alcalde, José Luis Yebra Alar-
cón.

19686
Ayuntamiento de Gandia
Edicto del Ayuntamiento de Gandia sobre periodo de 
cobranza de la tasa de recogida domiciliaria de basuras 
del ejercicio 2004.

EDICTO
En virtud de resolución dictada por la Alcaldía-Presidencia, con 
fecha 20 de agosto de 2004, se ha aprobado el padrón de la tasa por 
el Servicio de Recogida Domiciliaria de Basura o Residuos Sólidos 
Urbanos, correspondiente al ejercicio económico de 2004.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 77 de la Ley 39/
1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en 
relación con el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, y 51.5 de la ordenanza fi scal general que rige en 
este municipio, dicho padrón queda expuesto al público por plazo 
de quince días, contados a partir de la publicación del presente edic-
to en el “Boletín Ofi cial” de la provincia, en el Servicio Municipal 
de Gestión Tributaria (ubicado en la C/ Duc Carles de Borja, n.º 17, 
2), a efectos de que los interesados puedan examinarlo y formular, 
en su caso, las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas.
El cobro del referido tributo se efectuará, en período voluntario, del 
1 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2004.
Contra la inclusión y exclusión del padrón, así como contra la deuda 
tributaria individualizada, el interesado sólo podrá interponer recur-
so de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes, a contar 
desde el último día del plazo de exposición pública, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
y 14 del R.D.L 2/2004, de 5 de marzo y contra la resolución expre-
sa del recurso de reposición, recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia que por 
turno de reparto le corresponda, dentro del plazo de dos meses, 
contados desde la notifi cación (artículos 113.1 de la Ley 7/85 y 46 
de la Ley 29/98, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa).
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que haya 
recaído resolución expresa del mismo, se entenderá desestimado y 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de seis meses (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Gandia, a 23 de agosto de 2004.—El secretario general acctal., Fabián 
Pozo Hurtado.

19407
Ayuntamiento de Gandia
Edicto del Ayuntamiento de Gandia sobre periodo de 
cobranza del impuesto sobre actividades económicas del 
ejercicio 2004.

EDICTO
Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 25 de agosto de 
2004, se ha aprobado el padrón del impuesto sobre actividades eco-
nómicas correspondiente al ejercicio económico 2004.
De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 51.5 de la orde-
nanza fi scal general que rige en este municipio, dicho padrón queda 
expuesto al público por plazo de quince días, contados a partir de la 
publicación del presente Edicto en el “Boletín Ofi cial” de la Provin-
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cia, en el Servicio Municipal de Gestión Tributaria, ubicado en la 
calle Duc Carles de Borja, 17-2.º, a efectos de que los interesados 
puedan examinarlo y formular, en su caso, las reclamaciones o ale-
gaciones que estimen oportunas.
El pago del referido Impuesto se efectuará, en período voluntario, 
del 1 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2004.
Contra la inclusión y exclusión en el Padrón, así como contra la 
deuda tributaria individualizada, el interesado podrá interponer re-
curso de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes, a contar 
desde el último día del plazo de exposición pública, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases de Régimen Local, y 14.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y contra la resolución 
expresa del recurso de reposición, recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia 
que por turno de reparto corresponda, en el plazo de dos meses, 
contados desde la notifi cación (artículos 113.1 de la Ley 7/1985 y 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que haya 
recaído resolución expresa del mismo, se entenderá desestimado y 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de seis meses (artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Gandía, A 25 de agosto de 2004.—El secretario general acctal., 
Fabián Pozo Hurtado.

19408

Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia
Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia en 
relación con el periodo de pesca en el Lago de la Albu-
fera.

ANUNCIO
Próximo el inicio de la temporada de pesca ambulante en el Lago de 
la Albufera, octubre de 2004, y al igual que en años anteriores, se ha 
resuelto:
Primero.- Poner en general conocimiento que cuantos se consideren 
con derecho a pescar en el Lago de la Albufera podrán solicitar el 
permiso de pesca ambulante para la temporada 2004.
Segundo.- Las solicitudes del citado permiso podrán presentarse en 
la Ofi cina del Registro Municipal de Entrada, ubicada en la Alcaldía 
de Barrio de El Palmar, en horario matinal de 9 horas a 13 horas y 
30 minutos los días 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 y 23 de septiem-
bre.
Tercero.- Publicar el correspondiente anuncio de la presente resolu-
ción en el “Boletín Ofi cial” de la provincia.
Cuarto.- Comunicar la presente resolución a la Delegación de Alca-
días de barrio, al objeto de que por los alcaldes de barrio afectados 
den también difusión al contenido de la misma
Valencia, a 8 de septiembre de 2004.—La alcaldesa, Rita Barberá 
Nolla.

19934

Ayuntamiento de Manuel
Edicto del Ayuntamiento de Manuel sobre aprobación 
inicial de los tributos locales de carácter periódico co-
rrespondientes al ejercicio 2004.

EDICTO
De conformidad con las atribuciones que corresponden a la Alcaldía, 
en virtud de lo establecido en el artículo 21.1.m) de la Ley 7/85, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Considerando lo establecido en el artículo 124 de la Ley General 
Tributaria de 28 de diciembre de 1963 y en el artículo 88 del Regla-
mento General de Recaudación, aprobado por R.D. 1.684/90, de 20 
de diciembre, procede que tras la exposición al público de los pa-
drones de los tributos locales de carácter periódico, se aprueben las 
liquidaciones defi nitivas, y se remitan al Servicio de Recaudación, 
para que efectúen los correspondientes anuncios de cobranza con el 
contenido que en los mismos se señala.
En base a ello, esta Alcaldía, en fecha 6 de septiembre, resuelve lo 
que sigue:

Primero: Aprobar inicialmente las liquidaciones de los tributos loca-
les de carácter periódico correspondientes al ejercicio 2004, cuyas 
cuantías globales son las que siguen:
DENOMINACION EUROS
- Tasa por suministro de agua potable - 2.º semestre 2004  27.378,92
- IVA 7% suministro agua potable - 2.º semestre 2004   1.921,64
- Impuesto de bienes inmuebles naturaleza rústica  31.481,53
- Impuesto de bienes inmuebles naturaleza urbana 216.296,07
- Impuesto actividades económicas - 2003. Cuota municipal   6.715,85
- Impuesto actividades económicas - 2003. Recargo provincial   1.947,58

Segundo: Exponer al público los padrones de los tributos locales de 
carácter periódico, durante 15 días, a contar desde la publicación del 
presente en el “Boletín Ofi cial” de la provincia. Transcurrido dicho 
plazo sin que se haya presentado reclamación alguna, los padrones 
quedarán defi nitivamente aprobados
Manuel, a 6 de septiembre de 2004.—El alcalde, José Cambra 
Bueno.

19768

Ayuntamiento de Aldaia
Edicto del Ayuntamiento de Aldaia sobre exposición pú-
blica y puesta al cobro de los padrones fi scales relativos 
a la tasa por distribución de agua potable y tasa de al-
cantarillado, relativo al primer semestre 2004.

EDICTO
Se pone en conocimiento de los contribuyentes de este término muni-
cipal que ha sido aprobados los padrones fi scales de la tasa por distri-
bución de agua potable y tasa por servicios de alcantarillado, corres-
pondientes al primer  semestre de 2004, quedando expuesto al público 
por el plazo de quince días hábiles a efectos de reclamaciones.
El período voluntario de cobranza se fi ja desde el 15 de septiembre  
hasta el 15 de noviembre de 2004, o inmediato hábil posterior, con-
jugándose el mismo con el plazo de exposición pública. En todo 
caso, dos meses naturales a partir del día siguiente al de fi nalización 
del plazo de cobranza, sin necesidad de prestar garantía, cuando el 
interesado alegue y demuestre que ha existido error de cualquier 
clase en la determinación de la deuda tributaria que se le exige.
El cobro se realizará en las ofi cinas de la Agencia Tributaria Muni-
cipal, de lunes a viernes, en horas de ofi cina.
Se recuerda a los contribuyentes que pueden utilizar la domiciliación 
de pago y gestión de abono en las entidades bancarias y de ahorro, 
con arreglo a las normas del artículo 90 del Reglamento General de 
Recaudación de 20 de diciembre de 1990.
Transcurrido el plazo de cobro en período en voluntario sin haberse 
hecho efectivo el pago, se incurrirá en el alguno de los supuestos de 
recargos del período ejecutivos, previstos en el art. 28 de la Ley 
58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, vigente a partir del 
1 de julio de 2004, prosiguiéndose los trámites reglamentarios pre-
vistos para la cobranza de valores en recibo por vía ejecutiva.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el artícu-
lo 102.3 de la Ley General Tributaria y el artículo 37 de la ordenan-
za fi scal general de gestión, recaudación e inspección de los tributos 
locales, advirtiéndose que el presente edicto obra los efectos de 
notifi cación colectiva.
Aldaia, a 31 de agosto de 2004.—La alcaldesa, Desemparats Nava-
rro i Prósper.

19442

Ayuntamiento de Gandia
Edicto del Ayuntamiento de Gandia sobre cobranza del 
IBI rústica del ejercicio 2004.

EDICTO
En virtud de resolución dictada por la Alcaldía, con fecha 18 de 
agosto de 2004, se ha aprobado la lista cobratoria del impuesto sobre 
bienes inmuebles de naturaleza rústica, correspondiente al ejercicio 
económico de 2004.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 77 del texto re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con 
el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
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Tributaria, y 51.5 de la ordenanza fi scal general, que rige en este 
municipio, dicha lista cobratoria queda expuesta al público por pla-
zo de quince días, contados a partir de la publicación del presente 
edicto en el “Boletín Ofi cial” de la provincia, en el Servicio Muni-
cipal de Gestión Tributaria (ubicado en la C/ Duc Carles de Borja, 
n.º 17, 2.º), a efectos de que los interesados puedan examinarla y 
formular, en su caso, las reclamaciones o alegaciones que estimen 
oportunas.
El cobro del referido impuesto se efectuará, en período voluntario, 
del 1 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2004.
Contra la inclusión y exclusión de la lista cobratoria, así como con-
tra la deuda tributaria individualizada, el interesado sólo podrá in-
terponer recurso de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un 
mes, a contar desde el último día del plazo de exposición pública, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, 14.2.C del texto refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, y Disposición Adicional 5.ª de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, y contra la resolución expresa del recurso de 
reposición, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Valencia que por turno de reparto le 
corresponda, dentro del plazo de dos meses, contados desde la noti-
fi cación (artículos 113.1 de la Ley 7/85 y 46 de la Ley 29/98, Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que haya 
recaído resolución expresa del mismo, se entenderá desestimado y 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de seis meses (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Gandia, a 18 de agosto de 2004.—El secretario general acctal., Fabián 
Pozo Hurtado.

19410

Juzgado de Primera Instancia número uno
Sagunto
Edicto del Juzgado de Primera Instancia número uno de 
Sagunto sobre declaración de herederos abintestato nú-
mero 507/03-E de Vicente Gimeno Mena.

EDICTO
Don Juan Antonio Elipe Songel, secretario del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número uno de Sagunto.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, se siguen autos de 
declaración de herederos abintestato número 507/2003-E, a instancia 
de doña Rosa Gimeno Mena, representada por la procuradora doña 
María Fe Subirón Sánchez, por el fallecimiento sin testar de Vicen-
te Gimeno Mena, en el que por resolución de fecha de hoy se ha 
acordado, como lo verifi co, llamar a todos aquéllos que se crean con 
igual o mejor derecho que los solicitantes, al objeto de que compa-
rezcan ante este Juzgado dentro del plazo de treinta días, a reclamar 
la herencia de Vicente Gimeno Mena, conforme dispone el artículo 
984 de la L.E.C., bajo apercibimiento de que caso de no hacerlo les 
parará el perjuicio a que haya lugar.
En Sagunto, a 23 de junio de 2004.—El secretario, Juan Antonio 
Elipe Songel.

17965

Juzgado de lo Social número doce - Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número doce de Valencia 
sobre expediente número 142/04 contra Sociedad Anónima 
de Gestión Sagunto.

EDICTO
Don Lorenzo Navarro Lorente, secretario titular del Juzgado de lo 
Social número doce de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
142/04, a instancias de Cristóbal Flores Porras contra Sociedad 
Anónima de Gestión Sagunto, en materia de modifi cación sustancial 
de condiciones de trabajo en el que el día 26 de abril de 2004 se 
ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
«Parte dispositiva: Se tiene al demandante por desistido de la de-
manda a que se refi ere el hecho primero de esta resolución; archíve-
se lo actuado.
Notifíquese con advertencia de que esta resolución puede ser recu-
rrida en reposición, en cinco días, ante este Juzgado de lo Social, y 
en la forma prevista en el artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.
Así por este su auto, lo pronunció, mandó y fi rmó, doña Teresa Pilar 
Blanco Pertegaz, magistrada-juez del Juzgado de lo Social número 
doce de Valencia y su provincia, doy fe.»
Y para que así conste y sirva de notifi cación en forma a Sociedad 
Anónima de Gestión Sagunto,  que se encuentra en ignorado para-
dero, así como para su inserción en el tablón de anuncios y publi-

cación en el «Boletín Ofi cial» de la provincia, haciéndole saber al 
mismo, que las restantes notifi caciones que hayan de efectuársele, 
se le harán en estrados en la forma legalmente establecida, expido 
el presente en Valencia, a uno de julio de dos mil cuatro.—El se-
cretario, Lorenzo Navarro Lorente.

18483

Juzgado de lo Social número diez - Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número diez de Valencia 
sobre expediente número 617/03 contra Complefort, S. L.

EDICTO
Don José Vicente Hervás Vercher, secretario del Juzgado de lo Social 
número diez de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número
617/03, a instancias de Antonio Moreno Gómez contra Complefort, 
S. L., en la que el día 20 de julio de 2004, se ha dictado resolución 
cuya parte dispositiva dice:
«Dispongo: Que debo aclarar y aclaro la sentencia número 10/04, de 
fecha 15 de enero de 2004, en el sentido de: El nombre de la parte 
actora es Antonio Moreno Gómez.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Así lo manda y fi rma la ilustrísima señora Inmaculada Linares Bos-
ch, magistrada-juez de lo Social número diez de Valencia.»
Y para que conste y sirva de notifi cación a Complefort, S. L., que se 
encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el 
tablón de anuncios y publicación en el «Boletín Ofi cial» de la pro-
vincia, haciéndole saber al mismo, que las restantes notifi caciones 
que hayan de efectuársele, se le harán en estrados en la forma legal-
mente establecida, expido el presente en Valencia, a veinte de julio 
de dos mil cuatro.—El secretario, José Vicente Hervás Vercher.

18480

Juzgado de lo Social número doce - Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número doce de Valencia 
sobre expediente número 661/03 contra Benjamín Alvarez 
Luis.

EDICTO
Don Lorenzo Navarro Lorente, secretario titular del Juzgado de lo 
Social número doce de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
661/03 a instancias de Juana María Roda Martínez, contra Benjamín 
Alvarez Luis, en el que el día 26 de marzo de 2004 se ha dictado 
resolución cuya parte dispositiva dice:
«Fallo: Estimando parcialmente la demanda formulada por doña 
Juana María Roda Martínez contra la empresa Benjamín Alvarez 
Luis, declaró improcedente el despido de fecha 19 de mayo de 2003 
y condeno a la demandada a que, a su opción que deberá ejercitar 
en el plazo de cinco días a contar desde la notifi cación de esta sen-
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tencia, readmita al trabajador en su precedente puesto de trabajo o 
le indemnice en la cantidad de 12.323,81 euros, con abono en ambos 
casos de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido 
hasta la notifi cación de sentencia, a razón de 30,15 euros salario 
trámite diario.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma cabe interponer recurso de suplicación en el plazo 
de cinco días.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y fi rmo.»
Cédula de notifi cación. Juzgado de lo Social número doce; Autos 
número: 661/03; Registro general número: 9.809/03; Demandante: 
Juana María Roda Martínez; Demandado: Benjamín Alvarez Luis.
Advertencia de recurso: Notifíquese a las partes con advertencia de 
que la presente resolución no es fi rme y contra la misma cabe recurso 
de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, que deberá anunciarse dentro de 
los cinco días siguientes a esta notifi cación, bastando para ello la mera 
manifestación de la parte o de su abogado o representante, al hacerle 
la notifi cación, de su propósito de entablar tal recurso, o por compa-
recencia o por escrito, también de cualquiera de ellos, ante este Juz-
gado de lo Social. Siendo requisitos necesarios que, al tiempo de hacer 
el anuncio, se haga el nombramiento del letrado que ha de interponer-
lo y que el recurrente que no gozare del benefi cio de justicia gratuita 
presente en la secretaría, del Juzgado de lo Social, también al hacer el 
anuncio, el documento que acredite haber consignado en cualquier 
ofi cina del Banco Español de Crédito (Banesto), en la «cuenta de 
depósitos y consignaciones», abierta a nombre del Juzgado con el 
número 4477/0000/65 (a continuación se especifi cará número del 
procedimiento —con cuatro dígitos— y año del procedimiento —dos 
dígitos—) la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la 
consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval banca-
rio, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del 
avalista.
De hacer la consignación en metálico, el recurrente podrá utilizar el 
«resguardo de ingreso» que se encuentra a su disposición en el 
mencionado banco o en la secretaría de este Juzgado de lo Social.
Igualmente y «al tiempo de interponer el recurso», el recurrente que 
no gozare de benefi cio de justicia gratuita, deberá hacer entrega en 
la secretaría de este Juzgado de resguardo de ingreso, independiente 
o distinto del anterior, acreditativo del depósito de 150,25 euros que 
se encuentra a su disposición en los sitios indicados.
En Valencia, a 26 de marzo de 2004.—El secretario, fi rma ilegible.
Y para que asíconste y sirva de notifi cación en forma a Benjamín 
Alvarez Luis que se encuentra en ignorado paradero, así como para 
su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el «Boletín 
Ofi cial» de la provincia, haciéndole saber al mismo, que las restantes 
notifi caciones que hayan de efectuársele, se le harán en estrados en 
la forma legalmente establecida, expido el presente en Valencia, a 
uno de julio de dos mil cuatro.—El secretario, Lorenzo Navarro 
Lorente.

18485

Juzgado de lo Social número doce - Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número doce de Valencia 
sobre expediente número 681/02 contra Talleres de Confec-
ción, S. A. y otros.

EDICTO
Don Lorenzo Navarro Lorente, secretario titular del Juzgado de lo 
Social número doce de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
681/02 a instancias de María Victoria Martín Vega contra Talleres 
de Confección, S. A., interventores Vicente Andreu Fajardo, José 
Luis Ramos Fortea y Jorge Aracil Mas, Creaciones Marlo, S. L. y 
el Fondo de Garantía Salarial, en materia de derecho, en la que el 
día 20 de enero de 2003 se ha dictado resolución cuya parte dispo-
sitiva dice:
«Fallo: Estimando la demanda formulada por María Victoria Martín 
Vega contra Talleres de Confección, S. A., la intervención de la 
suspensión de pagos de dicha empresa compuesta por Vicente Andreu 
Fajardo, José Luis Ramos Fortea y Jorge Aracil Mas, la empresa 
Creaciones Marlo, S. L., habiendo sido llamado el Fondo de Garan-
tía Salarial, declaro el derecho de la demandante a que se le reco-

nozca como fecha de antigüedad a todos los efectos la de 15 de mayo 
de 1995, como trabajadora fi ja de plantilla, condenando a los deman-
dados a estar y pasar por dicha declaración.
Notifíquese a las partes la presente sentencia advirtiéndoles que 
contra la misma cabe recurso de suplicación.
Así por esta mi sentencia la pronuncio, mando y fi rmo, la magistra-
da-juez del Juzgado de lo Social número doce de Valencia y su 
provincia doña Teresa Pilar Blanco Pertegaz.»
Cédula de notifi cación. Juzgado de lo Social número doce; Autos 
número: 681/02.
Advertencia de recurso: Notifíquese a las partes con advertencia de 
que la presente resolución no es fi rme y contra la misma cabe recurso 
de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, que deberá anunciarse dentro de 
los cinco días siguientes a esta notifi cación, bastando para ello la mera 
manifestación de la parte o de su abogado o representante, al hacerle 
la notifi cación, de su propósito de entablar tal recurso, o por compa-
recencia o por escrito, también de cualquiera de ellos, ante este Juz-
gado de lo Social. Siendo requisitos necesarios que, al tiempo de hacer 
el anuncio, se haga el nombramiento del letrado que ha de interponer-
lo y que el recurrente que no gozare del benefi cio de justicia gratuita 
presente en la secretaría, del Juzgado de lo Social, también al hacer el 
anuncio, el documento que acredite haber consignado en cualquier 
ofi cina del Banco Español de Crédito (Banesto), en la «cuenta de 
depósitos y consignaciones», abierta a nombre del Juzgado con el 
número 4477/0000/65 (a continuación se especifi cará número del 
procedimiento —con cuatro dígitos— y año del procedimiento —dos 
dígitos—) la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la 
consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval banca-
rio, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del 
avalista.
De hacer la consignación en metálico, el recurrente podrá utilizar el 
«resguardo de ingreso» que se encuentra a su disposición en el 
mencionado banco o en la secretaría de este Juzgado de lo Social.
Igualmente y «al tiempo de interponer el recurso», el recurrente que 
no gozare de benefi cio de justicia gratuita, deberá hacer entrega en 
la secretaría de este Juzgado de resguardo de ingreso, independiente 
o distinto del anterior, acreditativo del depósito de 150,25 euros que 
se encuentra a su disposición en los sitios indicados.
En Valencia, a 20 de enero de 2003.—El secretario, fi rma ilegible.
Y para que así conste y sirva de notifi cación en forma a Creaciones 
Marlo, S. L. que se encuentra en ignorado paradero, así como para 
su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el «Boletín 
Ofi cial» de la provincia, haciéndole saber al mismo, que las restantes 
notifi caciones que hayan de efectuársele, se le harán en estrados en 
la forma legalmente establecida, expido el presente en Valencia, a 
uno de julio de dos mil cuatro.—El secretario, Lorenzo Navarro 
Lorente.

18488

Juzgado de lo Social número doce - Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número doce de Valencia 
sobre expediente número 662/03 contra O.K. Trans Costa 
2000, S. L.

EDICTO
Don Lorenzo Navarro Lorente, secretario titular del Juzgado de lo 
Social número doce de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
662/03 a instancias de Dimitre Iordanov Dimitrov contra O.K. Trans 
Costa 2000, S. L., en el que el día 7 de mayo de 2004 se ha dicta-
do resolución cuya parte dispositiva dice:
«Fallo: Estimando parcialmente la demanda formulada por Dimi-
tre Iordanov Dimitrov contra la empresa Ok Trans Costa 2000, S. 
L., condeno a la patronal demandada a que abone al demandante 
la cantidad de 3.002,29 euros en concepto de salarios más el diez 
por ciento de interés anual por mora y la cantidad de 270,34 euros 
en concepto de compensación económica por vacaciones no dis-
frutadas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma cabe interponer recurso de suplicación en el plazo 
de cinco días.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y fi rmo.»



BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

37N.º 219
14-IX-2004

43

Cédula de notifi cación. Juzgado de lo Social número doce; Autos 
número: 662/03; Registro general número: 9.815/03; Demandante: 
Dimitre Iordanov Dimitrov; Demandado: O.K. Trans Costa 2000, 
S. L.
Advertencia de recurso: Notifíquese a las partes con advertencia de 
que la presente resolución no es fi rme y contra la misma cabe recurso 
de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, que deberá anunciarse dentro de 
los cinco días siguientes a esta notifi cación, bastando para ello la mera 
manifestación de la parte o de su abogado o representante, al hacerle 
la notifi cación, de su propósito de entablar tal recurso, o por compa-
recencia o por escrito, también de cualquiera de ellos, ante este Juz-
gado de lo Social. Siendo requisitos necesarios que, al tiempo de hacer 
el anuncio, se haga el nombramiento del letrado que ha de interponer-
lo y que el recurrente que no gozare del benefi cio de justicia gratuita 
presente en la secretaría, del Juzgado de lo Social, también al hacer el 
anuncio, el documento que acredite haber consignado en cualquier 
ofi cina del Banco Español de Crédito (Banesto), en la «cuenta de 
depósitos y consignaciones», abierta a nombre del Juzgado con el 
número 4477/0000/65 (a continuación se especifi cará número del 
procedimiento —con cuatro dígitos— y año del procedimiento —dos 
dígitos—) la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la 
consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval banca-
rio, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del 
avalista.
De hacer la consignación en metálico, el recurrente podrá utilizar el 
«resguardo de ingreso» que se encuentra a su disposición en el 
mencionado banco o en la secretaría de este Juzgado de lo Social.
Igualmente y «al tiempo de interponer el recurso», el recurrente que 
no gozare de benefi cio de justicia gratuita, deberá hacer entrega en 
la secretaría de este Juzgado de resguardo de ingreso, independiente 
o distinto del anterior, acreditativo del depósito de 150,25 euros que 
se encuentra a su disposición en los sitios indicados.
En Valencia, a 7 de mayo de 2004.—El secretario, fi rma ilegible.
Y para que conste y sirva de notifi cación a O.K. Trans Costa 2000, S. 
L. que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción 
en el tablón de anuncios y publicación en el «Boletín Ofi cial» de la 
provincia, haciéndole saber al mismo, que las restantes notifi caciones 
que hayan de efectuársele, se le harán en estrados en la forma legal-
mente establecida, expido el presente en Valencia, a uno de julio de 
dos mil cuatro.—El secretario, Lorenzo Navarro Lorente.

18489
Juzgado de lo Social número doce - Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número doce de Valencia 
sobre expediente número 1.082/03 contra Shireem Business, 
S. L. y otro.

EDICTO
Don Lorenzo Navarro Lorente, secretario titular del Juzgado de lo 
Social número doce de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
1.082/03 a instancias de Sabrina Lorena Bertua Ríos contra el 
administrador único de la empresa Shireem Business, S. L., Miguel 
Angel Igual Ribas y el Fondo de Garantía Salarial, en relclamación 
de despido, en la que el día 24 de febrero de 2004 se ha dictado 
resolución cuya parte dispositiva dice:
«Fallo: Que estimando la demanda formulada por Sabrina Lorena 
Bertua Ríos contra Shireem Business, S. L., habiendo sido llamado 
el Fondo de Garantía Salarial, declaro improcedente el despido de 
fecha 14 de octubre de 2003, y por resuelto en la indicada fecha el 
contrato de trabajo que unía  a las partes de esta litis al no ser posi-
ble la readmisión por encontrarse la empresa cerrada, condenando 
al empresario a que abone al demandante la cantidad de 659,10 euros 
en concepto de indemnización, así como los salarios de trámite de-
vengados desde la fecha del despido hasta la notifi cación de esta 
sentencia, a razón de 13,52 euros salario trámite diario.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma cabe interponer recurso de suplicación en el plazo 
de cinco días.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y fi rmo.»

Cédula de notifi cación. Juzgado de lo Social número doce; Autos 
número: 1.082/03; Registro general número: 16.030/03; Demandante: 
Sabrina Lorena Bertua Ríos; Demandado: Shireem Business, S. L.
Advertencia de recurso: Notifíquese a las partes con advertencia de 
que la presente resolución no es fi rme y contra la misma cabe recurso 
de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, que deberá anunciarse dentro de 
los cinco días siguientes a esta notifi cación, bastando para ello la mera 
manifestación de la parte o de su abogado o representante, al hacerle 
la notifi cación, de su propósito de entablar tal recurso, o por compa-
recencia o por escrito, también de cualquiera de ellos, ante este Juz-
gado de lo Social. Siendo requisitos necesarios que, al tiempo de hacer 
el anuncio, se haga el nombramiento del letrado que ha de interponer-
lo y que el recurrente que no gozare del benefi cio de justicia gratuita 
presente en la secretaría, del Juzgado de lo Social, también al hacer el 
anuncio, el documento que acredite haber consignado en cualquier 
ofi cina del Banesto, en la «cuenta de depósitos y consignaciones», 
abierta a nombre del Juzgado con el número 4477/0000/65 (a conti-
nuación se especifi cará número del procedimiento —con cuatro dígi-
tos— y año del procedimiento —dos dígitos—) la cantidad objeto de 
la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el 
aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse cons-
tar la responsabilidad solidaria del avalista.
De hacer la consignación en metálico, el recurrente podrá utilizar el 
«resguardo de ingreso» que se encuentra a su disposición en el 
mencionado banco o en la secretaría de este Juzgado de lo Social.
Igualmente y «al tiempo de interponer el recurso», el recurrente que 
no gozare de benefi cio de justicia gratuita, deberá hacer entrega en 
la secretaría de este Juzgado de resguardo de ingreso, independiente 
o distinto del anterior, acreditativo del depósito de 150,25 euros que 
se encuentra a su disposición en los sitios indicados.
En Valencia, a 24 de febrero de 2004.—El secretario, fi rma ilegi-
ble.
Y para que conste y sirva de notifi cación a Shireem Business, S. L. 
que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción 
en el tablón de anuncios y publicación en el «Boletín Ofi cial» de la 
provincia, haciéndole saber al mismo, que las restantes notifi caciones 
que hayan de efectuársele, se le harán en estrados en la forma legal-
mente establecida, expido el presente en Valencia, a uno de julio de 
dos mil cuatro.—El secretario, Lorenzo Navarro Lorente.

18491

Juzgado de lo Social número doce - Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número doce de Valen-
cia sobre expediente número 620/03 contra Ayala Cor-
ma, S. L.

EDICTO
Don Lorenzo Navarro Lorente, secretario titular del Juzgado de lo 
Social número doce de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 620/03 
a instancias de Juan Perelló Tarazona contra Ayala Corma, S. L. en 
el que el día 29 de abril de 2004 se ha dictado resolución cuya parte 
dispositiva dice:
«Fallo: Estimando la demanda formulada por Juan Perelló Tarazona 
contra Ayala Corma, S. L. condeno a la patronal demandada a que 
abone al demandante la cantidad de 2.789,78 euros, más el diez por 
ciento de interés anual por mora.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma cabe interponer recurso de suplicación en el plazo 
de cinco días.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y fi rmo.»
Cédula de notifi cación. Juzgado de lo Social número doce; Autos 
número: 620/03; Registro general número: 9.208/03; Demandante: 
Juan Perelló Tarazona; Demandado: Ayala Corma, S. L.
Advertencia de recurso: Notifíquese a las partes con advertencia de 
que la presente resolución no es fi rme y contra la misma cabe recurso 
de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, que deberá anunciarse dentro de 
los cinco días siguientes a esta notifi cación, bastando para ello la mera 
manifestación de la parte o de su abogado o representante, al hacerle 
la notifi cación, de su propósito de entablar tal recurso, o por compa-
recencia o por escrito, también de cualquiera de ellos, ante este Juz-
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gado de lo Social. Siendo requisitos necesarios que, al tiempo de hacer 
el anuncio, se haga el nombramiento del letrado que ha de interponer-
lo y que el recurrente que no gozare del benefi cio de justicia gratuita 
presente en la secretaría, del Juzgado de lo Social, también al hacer el 
anuncio, el documento que acredite haber consignado en cualquier 
ofi cina del Banco Español de Crédito (Banesto), en la «cuenta de 
depósitos y consignaciones», abierta a nombre del Juzgado con el 
número 4477/0000/65 (a continuación se especifi cará número del 
procedimiento —con cuatro dígitos— y año del procedimiento —dos 
dígitos—) la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la 
consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval banca-
rio, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del 
avalista.
De hacer la consignación en metálico, el recurrente podrá utilizar el 
«resguardo de ingreso» que se encuentra a su disposición en el 
mencionado banco o en la secretaría de este Juzgado de lo Social.
Igualmente y «al tiempo de interponer el recurso», el recurrente que 
no gozare de benefi cio de justicia gratuita, deberá hacer entrega en 
la secretaría de este Juzgado de resguardo de ingreso, independiente 
o distinto del anterior, acreditativo del depósito de 150,25 euros que 
se encuentra a su disposición en los sitios indicados.
En Valencia, a 29 de abril de 2004.—El secretario, fi rma ilegible.
Y para que así conste y sirva de notifi cación en forma a Ayala Corma, 
S. L. que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inser-
ción en el tablón de anuncios y publicación en el «Boletín Ofi cial» 
de la provincia, haciéndole saber al mismo, que las restantes notifi -
caciones que hayan de efectuársele, se le harán en estrados en la 
forma legalmente establecida, expido el presente en Valencia, a 
veintinueve de abril de dos mil cuatro.—El secretario, Lorenzo 
Navarro Lorente.

18499

Juzgado de lo Social número doce - Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número doce de Valencia 
sobre expediente número 783/03 contra La Fraternidad y 
otros.

EDICTO
Don Lorenzo Navarro Lorente, secretario titular del Juzgado de lo 
Social número doce de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 783/03 
a instancias de Isabel Cervera Romero contra La Fraternidad y otros 
en el que el día 9 de julio de 2004 se ha dictado resolución cuya 
parte dispositiva dice:
«Fallo: Estimando parcialmente la demanda formulada por Isabel 
Cervera Romero contra  Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
Tesorería General de la Seguridad Social, la mutua La Fraternidad 
y la empresa Album Chic, S. L. declaro que la demandante está 
afecta de incapacidad permanente parcial para la profesión habitual 
con origen en accidente de trabajo, con derecho al percibo de la 
indemnización a tanto alzado por una sola vez en cuantía de 17.520 
euros y condeno a todas las partes codemandadas a estar y pasar por 
dicha declaración y a La Fraternidad al abono de la misma, dedu-
ciéndose en su caso de dicho abono el importe de lo que haya abo-
nado la misma a la parte actora en concepto de lesiones permanentes 
no invalidantes derivadas de accidente de trabajo y declarando la 
responsabilidad subsidiaria del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social en su condición de Fondo de Garantía de Accidentes.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma cabe interponer recurso de suplicación en el plazo 
de cinco días.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y fi rmo.»
Cédula de notifi cación. Juzgado de lo Social número doce.
Advertencia de recurso: Notifíquese a las partes con advertencia 
de que la resolución no es fi rme y contra la misma cabe recurso de 
suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, que deberá anunciarse dentro 
de los cinco días siguientes a esta notifi cación, bastando para ello, 
la mera manifestación de la parte o de su abogado o representante, 
al hacerle la notifi cación, de su propósito de entablar tal recurso, o 
por comparecencia o por escrito, también de cualquiera de ellos, 
ante este Juzgado de lo Social. Siendo requisitos necesarios que, 
al tiempo de hacer el anuncio, se haga el nombramiento del letrado 
que ha de interponerlo.

En Valencia, a 9 de julio de 2004.—El secretario, fi rma ilegible.
Destinatario: Album Chick, S. L.
Y para que así conste y sirva de notifi cación en forma a Album Chick, 
S. L. que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inser-
ción en el tablón de anuncios y publicación en el «Boletín Ofi cial» 
de la provincia, haciéndole saber al mismo, que las restantes notifi -
caciones que hayan de efectuársele, se le harán en estrados en la 
forma legalmente establecida, expido el presente en Valencia, a 
veintitrés de julio de dos mil cuatro.—El secretario, Lorenzo Nava-
rro Lorente.

18503

Juzgado de lo Social número doce - Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número doce de Valencia 
sobre expediente número 1.100/02 contra Selene Medite-
rránea Promociones, S. L. y otros.

EDICTO
Don Lorenzo Navarro Lorente, secretario titular del Juzgado de lo 
Social número doce de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 
1.100/02 a instancias de Abdelouahed Youssofi , Sadek el Mansouri 
y Abdeslam Jebari, todas ellas Selene Mediterránea Promociones, 
S. L., Construcciones Gandia, S. A., Construcciones Serconsa Safor, 
S. L. y Serconsa Safor, S. L., en materia de cantidad, en el que el 
día 24 de noviembre de 2003 se ha dictado resolución cuya parte 
dispositiva dice:
«Juzgado de lo Social número doce; Autos número: 1.100/02; Re-
gistro general número: 16.280; Demandantes: Abdelovahed Yousso-
fi  y otros; Demandados: Selene Mediterránea Promociones y otros.
Comparecencia. En Valencia, a 27 de noviembre de 2003.
Ante la señora doña Teresa Pilar Blanco Pertegaz, magistrada-juez del 
Juzgado de lo Social número doce de Valencia y su provincia, consti-
tuida en audiencia pública, asistido de mí el secretario, comparece el 
que dice ser y llamarse Francisco Félix Miralles Tejedo, mayor de 
edad, vecino de Valencia, con domicilio en la calle Cirilo Amorós, 
número 25, 2, 2, y con D.N.I. número 25.421.643-L, que exhiba y se 
le devuelve, el cual previa la venia de su señoría, manifi esta:
Que el objeto de la presente comparecencia no es otro que el de apor-
tar poderes de representación de la empresa Construcciones Serconsa 
Safor, S. L., a favor de Francisco Andrés Morant como se le requirió 
en fecha 24 de noviembre del presente año por término de cuatro días 
y que en este acto aporta, expedido ante el notario José Vicente Roig 
Dalmau en fecha catorce de noviembre de dos mil dos y con número 
de protocolo tres mil trescientos veintidos.
Leída que le ha sido la presente la ratifi ca y fi rma en unión de su se-
ñoría, doy fe.»
Y para que así conste y sirva de notifi cación en forma a Construc-
ciones Gandia,  S. A. que se encuentra en ignorado paradero, así 
como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el 
«Boletín Ofi cial» de la provincia, haciéndole saber al mismo, que 
las restantes notifi caciones que hayan de efectuársele, se le harán en 
estrados en la forma legalmente establecida, expido el presente en 
Valencia, a uno de julio de dos mil cuatro.—El secretario, Lorenzo 
Navarro Lorente.

18496

Juzgado de lo Social número trece - Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número trece de Valencia 
sobre expediente número 573/03 contra Obras 10, S. L.

EDICTO
Por la presente, dictado en méritos del expediente número 573/03 
seguido a instancia de José María Alfonso Alcover contra Obras 10, 
S. L. por el presente notifi co a Obras 10, S. L. en ignorado paradero 
la resolución dictada en los presentes autos, cuyo tenor literal en su 
parte dispositiva dice:
«Propuesta de providencia del secretario señor Santamaría Blasco. 
En Valencia, a 14 de junio de 2004.
Dada cuenta del anterior escrito presentado por la parte demandada 
Obras 10, S. L., únase a los autos de su razón y dése traslado al 
resto de las partes. Se tiene por ejercitada en tiempo y forma la opción 
establecida en el artículo 56 del texto refundido del Estatuto de los 
Trabajadores a favor de la indemnización.
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Y a la vista de la fecha de notifi cación a las partes de la sentencia 
dictada en este proceso, se concretan los salarios de tramitación 
devengados en el mismo en los siguientes: 26.276,35 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes y terceros interesados, en su 
caso, a quienes se hará saber que contra la misma cabe recurso de 
reposición ante este mismo Juzgado, en el plazo de cinco días, y en 
la forma y con los requisitos señalados en el artículo 452 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.
Lo que propongo a su señoría para su conformidad, doy fe.
Conforme magistrado-juez, ilustrísimo señor don Miguel Angel 
González Crespo.»
Y para que sirva de notifi cación a la precitada Obras 10, S. L. cuyo 
domicilio se desconoce, y para su inserción en el «Boletín Ofi cial» 
de la provincia, a los efectos pertinentes, expido el presente edicto 
en Valencia, a catorce de julio de dos mil cuatro.—El secretario, 
fi rma ilegible.

18504

Juzgado de lo Social número catorce - Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número catorce de Va-
lencia sobre expediente número 569/04 contra Vidrimed 
98, S. L. y otro.

EDICTO
Doña María Piedad Rubio Fernández, secretaria del Juzgado de lo 
Social número catorce de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 569/04 
a instancias de María José Duart Serrano contra Vidrimed 98, S. L. y 
Fondo de Garantía Salarial en la que el día 22 de julio de 2004 se ha 
dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
«Fallo: Que estimando la demanda formulada por María José Duart 
Serrano, contra la empresa Vidrimed 98, S. L., debo declarar y de-
claro improcedente el despido del demandante de fecha 3 de mayo 
de 2004 y extinguido el contrato de trabajo entre las partes, conde-
nando a la empresa demandada a abonar al demandante por la ex-
tinción de la relación laboral una indemnización de 5.228,82 euros 
y 2.091,42 euros por salarios de tramitación.
Llévese copia testimoniada de la presente resolución al libro de 
sentencias y notifíquese la misma a las partes advirtiéndoles que 
contra ésta cabe formular recurso de suplicación.
Así por esta mi sentencia la pronuncio, mando y fi rmo.»
Cédula de notifi cación. Juzgado de lo Social número catorce; Autos 
número: 569/04; Concepto: Despido; Demandante: María José Duart 
Serrano; Demandados: Vidrimed 98, S. L. y Fondo de Garantía Sa-
larial.
Advertencia de recurso: Notifíquese a las partes con advertencia
de que la resolución no es fi rme y contra la misma cabe recurso de 
suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana, que deberá anunciarse dentro 
de los cinco días siguientes a esta notifi cación, bastando, para ello, la 
mera manifestación de la parte o de su abogado o representante, al 
hacerle la notifi cación, de su propósito de entablar tal recurso, o por 
comparecencia o por escrito, también de cualquiera de ellos, ante este 
Juzgado de lo Social. Siendo requisitos necesarios que, al tiempo de 
hacer el anuncio, se haga el nombramiento del letrado que ha de in-
terponerlo y que el recurrente que no gozare del benefi cio de justicia 
gratuita presente en la secretaría del Juzgado de lo Social, también al 
hacer el anuncio, el documento que acredite haber consignado en 
cualquier ofi cina del Banco Español de Crédito (Banesto), en la «cuen-
ta de depósitos y consignaciones», abierta a nombre del Juzgado, la 
cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en 
metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que de-
berá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
De hacer la consignación en metálico, el recurrente podrá utilizar el 
«resguardo de ingreso» que al efecto, cumplimentado se le acompa-
ña, pudiendo, también, disponer de tales resguardos en el menciona-
do banco o en la secretaría de este Juzgado de lo Social.
Igualmente y «al tiempo de interponer el recurso», el recurrente que 
no gozare de benefi cio de justicia gratuita, deberá hacer entrega en 
la secretaría de este Juzgado, de resguardo, independiente o distinto 
del anterior, acreditativo del depósito de 150,25 euros, que, también, 
se le acompaña o, de precisarlo, tiene a su disposición en los sitios 
indicados.

En Valencia, a 22 de julio de 2004.—La secretaria.
Y para que conste y sirva de notifi cación a Vidrimed 98, S. L., que 
se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en 
el tablón de anuncios y publicación en el «Boletín Ofi cial» de la 
provincia, haciéndole saber al mismo, que las restantes notifi cacio-
nes que hayan de efectuársele, se le harán en estrados en la forma 
legalmente establecida, expido el presente en Valencia, a veintidós 
de julio de dos mil cuatro.—La secretaria, María Piedad Rubio 
Fernández.

18566

Juzgado de lo Social número tres - Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre autos de ejecución número 139/02 seguidos contra 
Iber Digital, S.A.

EDICTO
Don Domingo Fernández Soriano, secretario judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 139/
2002 a instancias de Ana María Giner Clemente contra Iber Digital,  
S.A., en la que el día 1 de septiembre de 2004, se ha dictado auto 
cuya parte dispositiva dice:
Dispongo: Se declara al ejecutado Iber Digital, S.A., insolventes en 
sentido legal con carácter provisional por cuantía de seis mil ocho-
cientos cincuenta y cuatro euros con quince céntimos de euro 
(6.854,15 euros), de principal adeudados al ejecutante  Ana María 
Giner Clemente más mil cuatrocientos ochenta y nueve euros (1.489 
euros), presupuestados provisionalmente para intereses y costas, sin 
perjuicio de su liquidación y tasación defi nitivas.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Sa-
larial, a quienes se hará saber que contra la misma podrán interponer 
recurso de reposicion en el plazo de cinco días, ante este Juzgado y 
con los requisitos establecidos en el artículo 452 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos 
expresados conllevará su inadmisión, y archívense las actuaciones 
sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen 
bienes del ejecutado.
Así lo acordó y fi rma la Ilma. Sra.Dña. Carmen Lucía Navarro Gar-
cía,  magistrada-juez sustituta de lo Social núm. tres de esta ciu-
dad.”
Firmado y rubricado.
Y para que conste y sirva de notifi cación a Iber Digital, S.A., que se 
encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el 
tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Ofi cial” de la pro-
vincia, haciéndole saber al mismo, que las restantes notifi caciones 
que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la forma legal-
mente establecida, expido el presente en Valencia a, 1 de septiembre 
de 2004.—El secretario judicial.

19574

Juzgado de lo Social número dos
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número dos 
de Valencia sobre expediente número 931/03 para Dulci-
nea Manises, S.L.

CEDULA DE CITACION
Don José Miguel de Angel Cubells, secretario del Juzgado de lo 
Social número dos de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue expediente número 
931/03, a instancias de Amparo López García, contra Dulcinea 
Manises, S.L., en reclamación por cantidad, en el que, por medio 
del presente, se cita a Dulcinea Manises, S.L., quien se halla en 
ignorado paradero, para que comparezca ante este Juzgado de lo 
Social, sito en Valencia, avenida del Saler, número 14, Ciudad de 
la Justicia, al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, 
juicio, el día 16 de septiembre de 2004, a las 9’45 horas, con ad-
vertencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia 
injustifi cada de las partes.
Asimismo, debe efectuarse la publicación del presente edicto, al 
menos con quince días de antelación a la fecha señalada para los 
actos de conciliación y/o juicio reseñada anteriormente, a tenor del 
artículo 82.3.a) de la L.P.L.
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Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia 
o se trate de emplazamiento.
Valencia, a 2 de septiembre de 2004.—El secretario, José Miguel de 
Angel Cubells.

20036

Juzgado de Primera Instancia número tres
Moncada
Edicto del Juzgado de Primera Instancia número tres de 
Moncada sobre declaración de herederos abintestato 
número 41/04 a instancias de Carmen Puchades Gime-
no.

EDICTO
Don Angel Martínez Lozano, secretario del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número tres de Moncada.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue expediente de declaración 
de herederos abintestato bajo el número 41/2004, a instancia de doña 
Carmen Puchades Gimeno, respecto del causante don José María 
Puchades Gimeno. Dicho causante falleció el día 5 de enero de 1994, 
en la localidad de Valencia, en estado de soltero, y sin haber otorga-
do testamento. Por la parte instante se ha designado a los siguientes 
interesados en la declaración de herederos:
Doña Elvira Puchades Gimeno, hermana del fi nado.
Doña Amparo Puchades Gimeno, hermana del fi nado.
Doña Natalia Concepción Puchades Gimeno, hermana del fi nado.
Doña Carmen Puchades Gimeno, hermana del fi nado.
Llámase a todos aquellos que se crean con igual o mejor derecho a 
reclamar, para que comparezcan ante este Juzgado en el plazo de 
treinta días, desde la publicación del presente.
En Moncada, a 21 de julio de 2004.—El secretario, Angel Martínez 
Lozano.

19436

Juzgado de lo Social número siete
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
siete de Valencia sobre expediente número 2.774/2004 y 
acumulados para Wilson Artigas Colman Mena y otra.

CEDULA DE CITACION
Doña Carmen Piles Gimeno, secretaria del Juzgado de lo Social 
número siete de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue expediente número 2.774/
2004 y acumulados, a instancia de Victoria Romero Moral y otros, 
contra Wilson Artigas Colman Mena y otros, en reclamación por Ext. 
contrato, en el que, por medio del presente, se cita a Wilson Artigas 
Colman Mena y Fabiana Larovere, quienes se hallan en ignorado 
paradero, para que comparezcan ante este Juzgado de lo Social, sito 
en Valencia, avenida del Saler, 14, 3.º, al objeto de celebrar acto de 
conciliación y, en su caso, juicio, el día 21 de septiembre, a las 11’30 
horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la in-
comparecencia injustifi cada de las partes.
Igualmente se les advierte que las siguientes comunicaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sen-
tencia o se trate de emplazamiento.
Valencia, a 27 de agosto de 2004.—La secretaria, Carmen Piles 
Gimeno.

19537

Juzgado de lo Social número ocho
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número ocho 
de Valencia sobre expediente número 686/04 para Iber-
tramit, S.L.

CEDULA DE CITACION
Don José María Vila Biosca, secretario del Juzgado de lo Social 
número ocho de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue expediente número 686/04, 
a instancias de Jesús Gómez Collado, contra Ibertramit, S.L., sobre 
reclamación por despido, en el que, por medio del presente, se cita 
a Ibertramit, S.L., quien se halla en ignorado paradero, para que 

comparezca ante este Juzgado, sito en Valencia, avenida del Saler, 
14, Sala 8, al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, 
juicio, el día 23 de septiembre de 2004, a las 11’40 horas, con ad-
vertencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia 
injustifi cada de las partes.
Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia 
o se trate de emplazamiento.
Valencia, a 2 de septiembre de 2004.—El secretario, José María Vila 
Biosca.

19645

Juzgado de lo Social número cuatro
Valencia
Cédula de citación del Juzgado de lo Social número 
cuatro de Valencia sobre expediente número 642/04 para 
Talleres Marcuna, S.L.

CEDULA DE CITACION
Don Vicente Calatayud Segarra, secretario del Juzgado de lo Social 
número cuatro de los de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente número 642/
04, a instancias de Blas Martínez Vitoria, contra Talleres Marcuna, 
S.L., en reclamación  por despido, en el que por medio del presente 
se cita a Talleres Marcuna, S.L., quien se halla en ignorado parade-
ro, para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en Va-
lencia, en avenida El Saler, sin número, Sector Social Sala número 
2, al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el 
día 21 de septiembre, a las 12’15 horas, con advertencia de que el 
juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustifi cada de las 
partes.
Cítese de interrogatorio al legal representante de la empresa deman-
dada y requiérase la documental solicitada en demanda.
Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se harán 
en estrado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o 
se trate de emplazamiento.
Valencia, a 6 de septiembre de 2004.—El secretario, Vicente Cala-
tayud Segarra.

19769

Juzgado de lo Social número tres - Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 1.953/04 seguidos contra Pep 
Didoli Comunicaciones, S.L.

EDICTO
Don Francisco Cabo Orero, secretario judicial del Juzgado de lo 
Social número tres de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución núm. 1.953/04 
a instancias de Aleix Gago Casanova contra Pep Didoli Comunica-
ciones, S.L., en la que el día 2 de septiembre de 2004 se ha dictado 
auto cuya parte dispositiva dice:
“Dispongo: Se acuerda la ejecución de la sentencia de fecha 2 de 
marzo de 2004 dictada por el Juzgado de lo Social número trece por 
cuantía de seis mil ciento noventa y nueve euros con sesenta y cua-
tro céntimos (6.199,64 euros) de principal adeudados por el ejecu-
tado Pep Didoli Comunicaciones, S.L., al ejecutante Aleix Gago 
Casanova, más mil doscientos treinta euros (1.230 euros), presupues-
tados provisionalmente para intereses y costas, sin perjuicio de su 
liquidación y tasación defi nitivas.
Dése traslado de conformidad con el apartado 3 del artículo 274 de 
la Ley de Procedimiento Laboral, a la parte actora y al Fondo de 
Garantía Salarial para que en el plazo de diez días puedan señalar la 
existencia de nuevos bienes y verifi cado o transcurrido el mismo, 
dése cuenta para dictar la resolución procedente.
Notifíquese la presente resolución, en legal forma, a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso al-
guno, sin perjuicio de oponerse a ella por escrito en el plazo de diez 
días, con arreglo al artículo 556 y siguientes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.
Así lo acordó y fi rma la Ilma. Sra. Magistrado-Juez sustituta de lo 
Social núm. tres de esta ciudad, doña Carmen Lucía Navarro García.
Firmado y rubricado.
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Y para que conste y sirva de notifi cación a Pep Didoli Comunica-
ciones, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como para 
su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín 
Ofi cial” de la provincia, haciéndole saber al mismo, que las restantes 
notifi caciones que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en 
la forma legalmente establecida, expido el presente en Valencia a, 2 
de deptiembre de 2004.—El secretario judicial.

19575

Juzgado de lo Social número tres - Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 1.698/04 seguidos contra Hot 
English Center 2002, S.L.

EDICTO
Don Francisco Cabo Orero, secretario judicial del Juzgado de lo 
Social número tres de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 1.698/
04 a instancias de Angel Valverde Peralta contra Hot English Center 
2002, S.L., en la que el día 6 de septiembre de 2004 se ha dictado 
auto cuya parte dispositiva dice:
“Dispongo:  Se acuerda la ejecución de la resolución dictada por el 
Juzgado de lo Social número quince por cuantía de dos mil ocho-
cientos cuarenta y seis euros con dieciocho céntimos (2.846,18 euros) 
de principal adeudadas por Hot English Center 2002, S.L., más 
quinientos sesenta euros (560 euros) presupuestados provisionalmen-
te para intereses y costas, sin perjuicio de su liquidación y tasación 
defi nitivas.
Se declara al ejecutado insolvente en sentido legal con carácter 
provisional.
Se advierte a las partes que contra esta Resolución cabe recurso de 
reposición, en el plazo de cinco días, ante este Juzgado de lo Social,  
y archívense las actuaciones sin perjuicio de continuar la ejecución 
si en lo sucesivo se conocen bienes del ejecutado.
Así lo acordó y fi rma la Ilma. Sra. magistrada-juez de lo Social núm. 
tres de esta ciudad, D.ª Carmen Lucía Navarro García.
Firmado y rubricado.-D.ª Carmen Lucía Navarro García y D. Fran-
cisco Cabo Orero.
Y para que conste y sirva de notifi cación a Hot English Center 2002, 
S.L., que se encuentra en ignorado paradero, así como para su inser-
ción en el tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Ofi cial” 
de la provincia, haciéndole saber al mismo, que las restantes notifi -
caciones que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la 
forma legalmente establecida, expido el presente en Valencia a, 6 de 
septiembre de 2004.—El secretario judicial.

19615

Juzgado de lo Social número tres - Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre autos de ejecución número 2.837/2003 y acumula-
do, seguidos contra la entidad ejecutada Servicios y 
Mantenimientos Mare Nostrum, S.L.

EDICTO
Don Domingo Fernández Soriano, secretario judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 2.837/
2003 y acumulado 1.499/2004  seguida  a instancias de María Isabel 
Serrano Pastor y otros contra Servicios y Mantenimientos Mare 
Nostrum, S.L., en la que el día  1 de septiembre de 2004, se ha 
dictado auto cuya parte dispositiva dice:
Dispongo: Se declara al ejecutado Servicios y Mantenimientos Mare 
Nostrum, S.L., insolventes en sentido legal con carácter provisional 
por cuantía total acumulada de mil cuatrocientos setenta y nueve 
euros con noventa y tres céntimos de euro (1.479,93 euros) de prin-
cipal adeudadas a los ejecutantes María Isabel Serrano Pastor y  otros, 
más trescientos ochenta euros (380 euros), presupuestados provisio-
nalmente para intereses y costas, sin perjuicio de su liquidación y 
tasación defi nitivas.
Notifíquese la presente resolución, en legal forma, a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de re-
posición, en el plazo de cinco días, ante este Juzgado y con los re-
quisitos establecidos en el artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos expresados 

conllevará su inadmisión y, una vez fi rme la presente resolución 
archívense provisionalmente las actuaciones.
Así lo acordó y fi rma la Iltma. Sra.  magistrada-juez  sustituta de lo 
Social núm. tres de esta ciudad, Dña. Carmen Lucía Navarro García, 
Doy fe.   
Firmado y rubricado.
Y para que conste y sirva de notifi cación a la entidad ejecutada 
Servicios y Mantenimientos Mare Nostrum, S.L., que se encuentra 
en ignorado paradero, así como para su inserción en el tablón de 
anuncios y publicación en el “Boletín Ofi cial” de la provincia, ha-
ciéndole saber al mismo, que las restantes notifi caciones que hayan 
de efectuársele se le harán en estrados, en la forma legalmente esta-
blecida, expido el presente en Valencia a,  a 1 de septiembre de 
2004.—El secretario judicial.

19624

Juzgado de lo Social número tres - Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 1.963/04 y acumuladas contra 
Dimas Canteli, S.L.

EDICTO
Don Francisco Cabo Orero, secretario judicial del Juzgado de lo 
Social número tres de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 1.963/
04, seguida  a instancias de M.ª Carmen Conejos Navarro contra 
Dimas Canteli, S.L., en la que el día  3 de septiembre de 2004 se ha 
dictado auto cuya parte dispositiva dice:
“Dispongo: Se acuerda la ejecución de la resolución de fecha 2/06/04 
dictada por el Juzgado de lo Social  número 2 de Valencia por cuan-
tía de diecisiete mil setecientos noventa y ocho euros con ochenta y 
siete céntimos (17.798’87 euros) de principal adeudados por Dimas 
Canteli, S.L., a M.ª Carmen Conejos Navarro, más  tres mil quinien-
tos cincuenta euros (3.550 euros) presupuestados provisionalmente 
para intereses y costas, sin perjuicio de su liquidación y tasación 
defi nitivas.
Se acuerda, asimismo, la acumulación de la presente ejecución a la 
núm. 1.275/04 que se tramita en este mismo Juzgado, quedando, por 
tanto, fi jado el principal reclamado al apremiado en  la cantidad de 
ochenta y nueve mil ciento ochenta y nueve euros con veinticuatro 
céntimos (89.189’24 euros), más diecisiete mil setecientos noventa 
euros (17.790 euros) provisionales para intereses y costas. Todo ello 
sin perjuicio de las preferencias que para el cobro de sus créditos 
puedan ostentar legalmente los diversos acreedores.
Notifíquese la presente resolución, en legal forma, a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso al-
guno, sin perjuicio de oponerse a ella por escrito en el plazo de diez 
días, con arreglo al artículo 556 y siguientes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.
Firmado y rubricado.
Y para que conste y sirva de notifi cación a Dimas Canteli, S.L., que 
se encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el 
tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Ofi cial” de la pro-
vincia, haciéndole saber al mismo, que las restantes notifi caciones 
que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la forma legal-
mente establecida, expido el presente en Valencia, a 3 de septiembre 
de 2004.—El secretario judicial.

19629

Juzgado de lo Social número tres - Valencia
Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia 
sobre ejecución número 1.569/04 seguida contra Fancy 
Line, S.L.

EDICTO
Don Domingo Fernández Soriano, secretario judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de Valencia.
Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 1.569/
04 a instancias de Raquel Vidal González contra Fancy Line, S.L., 
en la que el día 2 de septiembre de 2004 se ha dictado auto cuya 
parte dispositiva dice:
“Dispongo:  Se acuerda la ejecución de la resolución dictada por el 
Juzgado de lo Social número 12 por cuantía de tres mil trescientos 
catorce euros con ochenta y nueve céntimos (3.314,89 euros) de 
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principal adeudados por Fancy Line, S.L., más seiscientos ochenta 
euros (680 euros) presupuestados provisionalmente para intereses y 
costas, sin perjuicio de su liquidación y tasación defi nitivas.
Se declara al ejecutado insolvente en sentido legal con carácter 
provisional.
Se advierte a las partes que contra esta Resolución cabe recurso de 
reposición, en el plazo de cinco días, ante este Juzgado de lo Social,  
y archívense las actuaciones sin perjuicio de continuar la ejecución 
si en lo sucesivo se conocen bienes del ejecutado.
Así lo acordó y  fi rma la Ilma. Sra. magistrado-juez sustituta de 
lo Social núm. tres de esta ciudad,  D.ª Carmen Lucía Navarro 
García.
Firmado y rubricado.
Y para que conste y sirva de notifi cación a Fancy Line, S.L., que se 
encuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el 
tablón de anuncios y publicación en el “Boletín Ofi cial” de la pro-
vincia, haciéndole saber al mismo, que las restantes notifi caciones 
que hayan de efectuársele se le harán en estrados, en la forma legal-
mente establecida, expido el presente en Valencia, a 3 de septiembre 
de 2004.—El  secretario judicial.

19632

Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Autónoma Valenciana
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Tercera
Edicto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Autónoma Valenciana sobre recurso interpuesto por Vías 
y Construcciones, S.A.

EDICTO
El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Valenciana, 
Sección Tercera.
Hace saber: Que por Vías y Construcciones, S.A., se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo, bajo el número 03/1117/2003, 
contra solicitud de pago de la deuda reconocida por el Ayuntamien-
to de Aldaia por silencio administrativo positivo de la reclamación 
de la entidad actora sobre intereses de demora devengados por re-
traso en el pago de diversas certifi caciones de la obra.
Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 60 
de la Ley de esta Jurisdicción.
Valencia, a 12 de julio de 2004.—La secretaria, María del Buen 
Consejo de la Guardia Cirugeda.

19302

Sueca, Urbanisme i Gestió, S.A.
Anuncio de la mercantil Sueca, Urbanisme i Gestió, S.A. 
(Surge, S.A.) sobre comparecencia para notifi car a los 
herederos de D. Pascual Beltrán Carrasquer del pago de 
la cuarta derrama de las cuotas de urbanización de la 
unidad de ejecución U.E.C. - 6A de Sueca.

ANUNCIO
D. Salvador Gil Beltrán, presidente de la mercantil Sueca, Urbanis-
me y Gestió, S.A. (Surge, S.A.), en calidad de agente urbanizador 
de la unidad de ejecución U. E. C. - 6A (Sueca), en virtud de acuer-
do plenario del Ayuntamiento de Sueca de 6 de marzo de 2003, y de 
conformidad con los artículos 59.4 y 61, ambos de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y artículo 112 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, median-
te el presente anuncio se cita a los sujetos pasivos para ser notifi ca-
dos mediante comparecencia: 

Heredero/s de D. Pascual Beltrán Carrasquer, respecto de aquellos 
interesados que intentada la notifi cación de la cuarta derrama de las 
cuotas de urbanización de la unidad de ejecución U. E. C. - 6A de 
Sueca no se pudo practicar.
Lugar y plazo donde deben comparecer: 
En la sede de la mercantil Surge, S. A (placeta del Convent, 12, bajo, 
46410 Sueca) en el plazo de quince días naturales, contados desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el “Boletín Ofi cial” 
de la provincia, para ser notifi cados de los actos relativos al expe-
diente que se señala.
Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido el interesado o sus 
representantes, la notifi cación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer.
En Sueca, a 1 de septiembre de 2004, el presidente de la mercantil 
Sueca, Urbanisme i Gestió, S.A., Salvador Gil Beltrán.

19530 


