
 
 

 

Condiciones  especiales para conexión a la red de agua potable en suelo no urbano 
 
Primero.–Derechos de conexión. 
Los derechos de conexión serán satisfechos individualmente por cada propiedad solicitante del 
servicio. Se abonarán por una sola vez y su importe será el que determine la Ordenanza Fiscal 
en cada momento. 
 
Segundo.–Instalación de medidores de agua. 
Los aparatos de medición de agua consumida (contadores) se instalarán siempre en lugares de 
propiedad municipal o de cualquier ente público. Para el caso de instalación en lugares privados 
deberá obtenerse previamente a la instalación la autorización escrita del propietario, así como 
una llave de acceso, si el espacio estuviera cerrado. 
 
Tercero.–Redes particulares. 
A partir de los aparatos de medición de agua consumida la red será particular de cada uno de los 
conectados, su reparación y mantenimiento por cuenta de éstos. 
 
Cuarto.–Instalación de la Red Pública. 
Se entiende por Red Pública la que abastece a las distintas redes privadas. 
 
El coste de la instalación de la red pública en suelo urbano se regirá por la legislación vigente al 
respecto. En suelo no urbano será de cuenta de los solicitantes si bien las obras y demás 
actuaciones se efectuarán bajo la dirección y supervisión de los técnicos municipales. 
Su coste variará en función del tiempo que transcurra desde la finalización de la citada red hasta 
la solicitud de conexión a la misma. 
 
En todo caso los derechos de conexión a la red deberán estar abonados antes del inicio de la 
redacción del proyecto o memoria valorada. Los beneficiarios a incluir en dicho proyecto serán 
los que hayan abonado dichos derechos, y no otros. 
 
En cuanto al reparto de costes de la ejecución del proyecto se efectuará de la siguiente forma: 
 
1) El total de ejecución del Proyecto o Memoria será dividido entre el número total de fincas 
beneficiarias incluidas en el mismo. 
2) Para el caso de que alguna finca beneficiaria no desee conectarse a la red en el momento de 
su ejecución, pero sí abone los Derechos de Conexión y esté incluida en el Proyecto o Memoria 
valorada de la obra, el coste será como sigue: 

a) Durante el primer año, contado a partir de la fecha de aprobacióndel proyecto o 
memoria el importe a abonar será el resultante de la fórmula citada en el punto 1) anterior. 

b) Durante el segundo año, contado a partir de la misma fecha elcoste será 
incrementado en un diez por ciento. 

c) Durante el tercer año el coste citado en el punto b) anterior seráincrementado en otro 
10 por ciento. 
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d) Durante el cuarto año el coste citado en el punto c) anterior seincrementará en otro 10 
por ciento. 

e) Durante el quinto año el coste citado en el punto d) anterior seincrementará en otro 10 
por ciento. 

f) Durante el sexto año, y posteriores, el importe a satisfacer seráel resultante del punto 
e) anterior. 
 
3) Para los futuros solicitantes, incluidos en el proyecto o memoria de la obra, pero que no 
abonaron los derechos de conexión antes de la redacción de éste, el importe a satisfacer por la 
ejecución del proyecto será del 200 por ciento del importe que figura en el apartado a) anterior. 
 
Quinto.–Ejecución de las obras de instalación de la red pública. 
A petición de los promotores éstos podrán ejecutar las obras de instalación de la red pública, si 
bien en las siguientes condiciones: 
4) Los promotores, junto con el escrito de solicitud de ejecución de dichas obras, deberán 
presentar la siguiente documentación: 
a) Proyecto o Memoria valorada de las obras a ejecutar. 
b) Licencia de obras concedida por este Ayuntamiento. 
c) Justificante de haber ingresado en la contabilidad municipal los derechos de conexión a la red. 
 
Sexto.–Conexión a la Red Pública. 
No se podrá efectuar conexión alguna a la Red Pública sin que el solicitante haya abonado, en 
su totalidad, el importe que le corresponda por la ejecución de las obras de instalación de la red, 
así como los Derechos de Conexión a que se ha hecho referencia anteriormente. 
 
Séptimo.–Mínimo de fincas a incluir en proyecto como beneficiarias. 
El número mínimo de fincas que han de pagar los derechos de conexión, para que la red se 
ejecute, será del 75 por ciento del total de fincas beneficiarias incluidas en el mismo. 


