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R E G L A M E N T O
PARA ELServigio y Distribución de eas Aguas Potables

Y DE L A S  D EST IN A D A S A RIEGO S Y OSOS IN D U ST R IA LE S
EN LA VILLA LE BILBAO

-p¥í;-

TITULO  I.

R d q u is ie ió n  de  A g u a s .

A rtículo l.° La villa de Bilbao se abastece de dos 
clases de agua: La potable, procedente de los manantiales 
y arroyos de TJzcorta, Abrisqueta, Ven taco-Lrreca y La- 
rumbe, y la del río elevada por medio de máquinas, del 
río Nervión.

El uso de estas aguas se concederá á toda empresa, 
corporación ó particular, propietarios ó vecinos de Bilbao 
que lo soliciten, con sujeción á las prescripciones que se
ñala este reglamento, y siempre que las condiciones de 
las tuberías lo permitan.

Art. 2.° El agua potable se destina solamente á las 
necesidades de la vida; como son: la bebida, preparación
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de alimentos, limpieza personal é industrias en las que 
esta clase de agua sea indispensable.

Art. 3.° El agua del río se destina al servicio de los 
inodoros, limpieza de las habitaciones y utensilios domés
ticos, cuadras, cocheras, fuentes de adorno, riegos y usos 
industriales, ya se emplee en estos como fuerza motriz, ya 
como agente mecánico ó químico en las operaciones, sin 
que por ningún concepto pueda concederse la potable 
para los usos mencionados en este artículo.

Art. 4.u Las concesiones de agua podrán hacerse:
1. ° La potable, única y exclusivamente por contador.
2. ° La del río, á caño libre, ó por contador, según sus 

aplicaciones.
Art. 5.° El suministro se concederá á quien lo soli

cite siempre que esté debidamente autorizado por el pro
pietario de la casa, excepto el de los grifos en portales y 
patios, que se concederá únicamente á los propietarios.

El causante de los abusos, daños, deterioros ó averías 
en los aparatos de agua, será responsable de ellos para 
ante el Exemo. Ayuntamiento.

Art. 6.° Bajo ningún concepto se harán concesiones 
para consumo fuera de la jurisdicción de la villa, ni gra
tuitas á particulares y á establecimientos de la provincia 
ó del Estado.

Art. 7." El suministro de agua potable se clasifica en 
cinco grupos:

1. ° Servicio para casas de vecindad.
2. ° Hospitales, asilos, colegios, etc.
3. ° Sociedades, cafés, fondas, tabernas, etc.
4. ° Panaderías, farmacias, etc.
5. ° Establecimientos balnearios
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Comprenden: El primer grupo, los servicios destinados 
á la alimentación, aseo é higiene personal, y en general, 
los que son necesarios á la vida en las casas llamadas de 
vecindad con grifos en las habitaciones ó portales.

El segundo grupo, todos los edificios públicos en los 
que haya agrupación de personas que no constituyan una 
familia, como hospitales, cuarteles, institutos, colegios, 
asilos, etc., dándose el agua exclusivamente para los usos 
señalados en el art. 2.°

El tercer grupo, los establecimientos de servicio gene
ral, como fondas, restanrants, sociedades de recreo, cafés, 
tabernas y similares.

El cuarto grupo, los servicios industriales en tahonas, 
fábricas de hielo y gaseosas, y en general en todos aque
llos en que el agua potable es indispensable como primera 
materia de la fabricación.

El quinto grupo comprende los servicios para los esta
blecimientos balnearios.

Art. 8.° El suministro de agua de río se clasifica en 
dos grupos.

1 Para servicio doméstico, y
2.° Para servicio industrial.
Comprende el primer grupo, el suministro de agua de 

río en habitaciones particulares para los servicios de lim
pieza de suelos y utensilios domésticos, inodoros con de
pósitos automáticos de flotador y bocas de incendios pre
cintadas. Estos servicios son los únicos que se concederán 
a caño libre.

El segundo grupo comprende todos los demás servicios 
á que se aplica el agua de río, como son: los grifos en por-
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tales ó patios para el servicio de los inquilinos de una 
finca, lavaderos, cuadras, cocheras, riegos, fuentes de 
adorno, obras particulares, motores hidráulicos, estableci
mientos industriales y servicio de industrias. Para todos 
estos servicios es obligatorio el liso de contador.

TITULO  II.

fl p í iea e ió n  d e  lo s  d i f e r e n te s  s i s t e m a s  y  c o n d ic io n e s  

é  q u e  s e  h a l la n  s o m e t id o s .

Art. 9.° El agua del río, á caño libre para el estable
cimiento de bocas de incendios colocadas en el interior de 
las fincas, sólo podrá usarse por el suscriptor en los casos 
de incendio y pagará la multa que marca el art. 30, por 
cada vez que, sin legítimo motivo, aparezca roto el pre
cinto que se colocará en ellas, al efecto

Art. 10. Los depósitos automáticos para el servicio 
de inodoros no podrán tener mayor gasto que quince litros 
por cada descarga.

Art. 11. Desde el contador hacia el interior de la fin
ca, puede el abonado repartir en ella el agua de la mane
ra y forma que tenga por conveniente, siempre que no la 
destine á otros usos que aquellos para los que fué con
cedida.

Art. 12. Si durante el curso de un abono á caño li
bre desea el suscriptor establecer nuevos grifos, deberá
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antes de su instalación, extender una nueva póliza, en 
que conste el aumento.

Si el suscriptor no da el aviso prescripto y los instala, 
se considerarán estos grifos como establecidos desde el 
principio del abono y deberá pagar el aumento desde la 
fecha de la póliza en curso, cualquiera que sea la época 
en que el empleado note su existencia.

A rt. 13. Cada finca tendrá su toma de agua inde
pendiente, pero en el caso de que el suscriptor fuese el pro
pietario de dos fincas contiguas,- que tengan un patio co
mún, podrá hacerse una sola toma para ambas, si así lo 
solicita.

Art. 14. La concesión de agua va unida á la propie
dad que la recibe y no puede transferirse por lo tanto de 
una á otra. Se considerarán en el mismo caso las conce
siones hechas en favor de las viviendas.

A rt. 15. No podrá el abonado emplear el agua en 
otros usos que aquellos para que haya sido pedida y con
cedida, quedando expresamente prohibido el ceder total 
ó parcialmente las aguas en beneficio de un tercero. Sólo 
podrá faltarse á esta disposición en los casos de incendio, 
dando parte al inspector dentro de las 24 horas siguientes 
al siniestro.

Art. 1G. Cuando la concesión sea á caño libre, los 
dependientes del Municipio encargados del servicio, lleva
rán cuidadosamente una relación detallada de los grifos y 
demás accesorios que existen desde la toma de la cañería 
general.

El abonado estampará en ella su conformidad una vez 
asegurado de su exactitud.
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Art. 17. Ningún suscripto!* á caño libre podrá hacer 
variaciones en las cañerías, llaves y demás aparatos á 
menos de obtener, por escrito, una autorización expresa 
del Director del servicio y sujetándose esta variación á 
las mismas disposiciones que si se tratara de una nueva 
concesión.

Art. 18. En el caso de que el dependiente encargado 
de la inspección de las fuentes indicase la necesidad de 
alguna reparación ó reposición en los tubos, llaves ú otros 
accesorios, los trabajos deberán hacerse precisamente por 
los empleados del Municipio, desde la toma de la cañería 
general hasta la llave de paso de la calle y desde esta, al 
interior de la finca por uno de los hojalateros no recusados 
por el Ayuntamiento, con arreglo al art. 4ñ del presente 
Reglamento, dando principio á las reparaciones dentro 
de las 24 horas de comunicado el aviso.

TITULO III.

D u r a c ió n  d e  la  c o n c e s ió n

Art. 19. Las suscripciones serán trimestrales con
siderándose como aumento del primer trimestre, el 
tiempo que medie entre el día que se dió el agua á la fin
ca y el primero del trimestre más inmediato.

Los trimestres serán los naturales que vencen á fines de 
marzo, junio, septiembre y diciembre.

Las suscripciones de agua por contador se cobrarán por
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meses vencidos y los de á caño libre por trimestres ade
lantados.

Podrán, sin embargo, hacerse concesiones mensuales 
para servicios de poca duración ó que solo tengan apli
cación en épocas determinadas, aumentando las tarifas 
que respectivamente les corresponde en un 50 por °/0

Art. 20. En el caso en que por roturas de las cañe
rías, sequías, heladas, reparaciones en los depósitos y 
máquinas, ó por cualquiera otra causa, no hubiese caudal 
de aguas suficiente para el abastecimiento total de la po
blación, el Municipio se reserva el derecho de suspender 
el suministro del agua durante algunas horas del día ó 
de la noche. Esta suspensión se reducirá al menor tiempo 
posible, y cuando se pueda prever, se anunciarán las horas 
y el número de días en que tendrá lugar, sin que por esta 
pasajera interrupción, tengan los suscriptores derecho á 
ser indemnizados.

Art. 21. En el caso remoto en que la interrupción 
sea total y dure más de ocho días, los abonados dejarán 
de pagar las suscripciones desde el día en que se inte
rrumpió el servicio, hasta el en que vuelva á establecerse 
el curso de las aguas, sin que tengan derecho á ninguna 
otra indemnización ni abono de perjuicios.

Art. 22. En cuanto el suscriptor note interrupción ó 
defecto en el servicio de agua, deberá dar inmediato avi
so á la oficina establecida al efecto, donde habrá un re
gistro para anotar las reclamaciones, que serán atendidas 
á la brevedad posible.

Art. 23. Mientras el suscriptor no acuse, con quince
días de anticipación, su nota de baja, se entenderá
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gada la concesión por el trimestre siguiente con arreglo 
al reglamento y tarifas vigentes en aquella fecha.

El suscriptor á caño libre, cualquiera que sea el día en 
que acuse su baja en la suscripción, pagará el trimestre 
en que se encuentre, como si el servicio de aguas se le 
hubiere prestado en toda su duración.

Si el abono no continúa, satisfará, con arreglo á tarifa, 
los gastos de cerrar definitivamente la toma de aguas y 
quedará dueño de todas las cañerías, llaves y piezas que 
hayan servido durante el abono.

A rt. 24. El cambio de dueño de la finca no será mo
tivo de rescisión.

Será responsable del precio de la suscripción el que 
hubiere solicitado la concesión.

TITULO IV

De la s  l la v e s ,  c o n t a d o r e s  y  d e m á s  a c c e s o r io s .

Art. 25. Para todas las concesiones se establecerá 
una llave de paso en el exterior de la finca colocada bajo 
un registro y que sólo podrá abrirse por los empleados 
del Municipio.

Los suscriptores podrán colocar, si lo desean, otra ú 
otras llaves de paso en el interior de la finca, con la 
prohibición absoluta de hacer uso injustificado de las co
locadas en la calle bajo el registro.

Art. 26. Cada empalme ó ramal deberá tener también 
su llave de paso precintada, cpie sólo podrá moverse por
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los empleados del Municipio, excepto en casos de avería 
ó incendios, de los cuales deberá darse parte, dentro de 
las 24 horas siguientes, á las oficinas, manifestando el 
motivo que ha obligado á tocar la llave.

Art. 27. Si la concesión se hace por contador, queda
rá este aparato encerrado bajo un registro con dobles 
cerraduras, teniendo el suscriptor la llave de una de ellas 
y los agentes del Municipio la de la otra, á fin de que no 
puedan abrirse sin la presencia del concesionario y de los 
empleados.

Art. 28. Todas las llaves, grifos, contadores y demás 
aparatos que se destinen al servicio de las suscripciones 
en el interior de la finca, podrán adquirirlos los abonados 
donde lo juzguen conveniente, siempre que sean de los 
sistemas y calibres aprobados por el Municipio, mas no 
podrán destinarse al servicio sin que hayan sido recono
cidos y contrastados por sus agentes, quienes los somete
rán á todas las pruebas que crean necesarias.

Art. 29. Los contadores deberán resistir una presión 
de diez atmósferas sin dar lugar á filtraciones, y funciona
rán de una manera continua á toda presión comprendida 
entre un metro y cincuenta metros.

Art. 30. Los contadores de diferentes tamaños, debe
rán funcionar regularmente, con arreglo al siguiente 
estado.
Los que den un gasto máximo de 3.000 litros con 2 litros por minuto

» 1> » de 5.000 » 3 »

» ' » » de 10.000 » 4

» » » de 20.000 » 6 »

Se entiende por gasto máximo de un contador, la mayor
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cantidad de agua á que pueda dar paso en una hora con 
una presión de tres atmósferas.

Aht. 31 Para las concesiones inferiores á un litro por 
minuto, se tolerará una diferencia de 20 % en más <“> 
en menos.

Para los consumos superiores á un litro por minuto? 
sólo se tolerará un 8 %, en los contadores que dan un 
máximum de 3.000 litros por hora, y en los de mayor ta
maño, solo se exige este grado de exactitud, para los con
sumos que lleguen ai 2 °/¿ fle su máximo producto.

Art. 32. Cuando se observe que la tolerancia excede 
del tipo marcado, sea en beneficio del abonado, sea en su 
perjuicio, se cambiará el contador para componerle, sin 
que en ningún caso pueda haber responsabilidad de una 
parte respecto de la otra por el exceso ó falta de agua 
consumida, puesto que cada una de ellas tiene el derecho 
de exigir, cuando lo desee, la verificación del contador y 
si de esta resulta que aquel no tiene defecto pagará el 
suscriptor que lo haya pedido, los derechos que señala la 
tarifa núm. 9.

Las reparaciones de los contadores que alquile el Mu
nicipio, serán de cuenta de ésto, siempre que el deterioro 
provenga del uso natural del aparato, pues si procediese 
de desperfectos causados por el suscriptor, tendrá que 
abonar éste la reparación, exigiéndosele además la res
ponsabilidad en que haya incurrido.

Art. 33. En caso de paralización del contador, el 
consumo durante el período de paralización, ó sea, entre 
dos inspecciones sucesivas, se calculará sobre el consumo 
medio por día del mes anterior.
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A1 fin de cada mes girará el empleado del Ayuntamien
to una visita á los contadores y anotará en su libreta el 
resultado marcado por el contador.

TITULO  V.

-  13

I n fr a c c io n e s  de l R e g la m e n to .

Art. 34. Se prohíbe á los consumidores á caño libre 
tener abiertos los grifos después de haber hecho uso del 
agua que necesiten, mover las llaves de paso para aumen
tar la dotación de que disfrutan así como también el tener 
perdiendo agua los grifos ó depósitos de flotador de los 
inodoros y no dar aviso á la oficina en caso de rotura de 
la tubería. Los que contravinieren esta disposición incu
rrirán por primera vez en la multa de dos pesetas, y de 
diez por cada reincidencia.

Igualmente queda prohibido bajo la multarle cincuen
ta pesetas el hacer en las concesiones á caño libre nuevos 
injertos ni ejecutar obras de ninguna clase que aumenten 
la dotación de aguas á la finca, sin haber obtenido pre
viamente la autorización que es necesaria. En caso de 
reincidencia pagará .125 pesetas y el triple del importe de 
los servicios que representen las obras ejecutadas.

Art. 35. Toda persona que emplee las aguas en dis
tintos usos de aquel para que fueron concedidas, las tras
porte á otra finca ó habitación, las venda ó deje tomarlas 
á personas extrañas á la finca, tendrá que pagar la multa 
de diez pesetas por cada infracción y la de veinticinco en 
caso de reincidencia, entendiéndose que estas multas son
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por cada suscripción, quedando en todo caso obligado á 
hacer desaparecer por su cuenta la causa que dio lugar á 
la multa.

Se exceptúa de esta penalidad al suscriptor que sólo 
suministra agua á un vecino cualquiera, también suscrip- 
tor, que habite en la misma finca que el primero y que 
careciere accidentalmente de agua por falta de presión ú 
otra causa extraordinaria.

Art. fifi. Los suscriptores que, en las fincas que po
sean ú ocupen, establezcan bocas para incendios, en el 
mero hecho de solicitarlas, se obligan especialmente al 
pago de cien pesetas de multa por cada vez que aparezca 
roto el precinto sin legítimo motivo, ó tenga noticia el 
Municipio de que se ha hecho uso del agua para distinto 
objeto que los incendios.

Cuando el abonado haya roto el precinto por cualquiera 
causa, deberá dar aviso, dentro de las 24 horas siguien
tes, á las oficinas del servicio de aguas, de donde se en
viará un empleado que compruebe si ha sido ó no legíti
mo el motivo de la fractura.

Art. b7. Queda prohibido á los consumidores, bajo 
la multa de 50 pesetas el manejo del contador. Si por fal
tar á este precepto resulta mayor cantidad de agua con
sumida en la finca ó habitación que la marcada por el 
contador, pagará además de la multa el doble precio del 
abono por el aumento que haya obtenido, á contar desde 
la última visita que hayan hecho los encargados de la 
inspección, siempre que el aguase hubiere empleado para 
los usos convenidos. Si se ha destinado el agua para otros 
usos se duplicarán las cantidades anteriores.
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Art. 38. La negativa en loa pagos de suscripción ó 

de las multas impuestas, lleva consigo la suspensión del 
servicio, y si el retraso se prolongase más de treinta días, 
se quitará la comunicación al infractor, quedando á dis
posición del Municipio las llaves de paso y trozo de cañe
ría situado fuera de la finca.

Art. 39. Queda absolutamente prohibido gratificar 
bajo cualquier concepto á los dependientes del servicio.

Toda gratificación probada, lleva consigo la suspensión 
de la concesión y la pérdida de destino del dependiente 
que la haya recibido, sin perjuicio de los procedimientos 
á que pueda dar lugar por conato de soborno ú otro 
concepto.

Art. 40. Tan luego como el Ayuntamiento tenga 
noticia de alguna infracción del Reglamento, la comuni
cará al consumidor, reclamándole la cantidad que con 
arreglo al mismo deba abonar.

TITU LO  VI.

D isp o s ic io n e s  g e n e r a le s .

Art. 41. Las solicitudes para introducir el agua en 
las fincas se dirigirán por los peticionarios al Excelentí
simo Ayuntamiento en un impreso, que se les facilitará 
gratis, y servirá de póliza, en el que deberán constar la 
residencia y domicilio del suscriptor, situación de la finca 
ó habitación, autorización del propietario y usos á que se 
va á destinar el agua.
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Art. 42. El Ayuntamiento hará visitar la tinca ó 
habitación para donde se solicite el agua, por el depen
diente encargado de este servicio, quien tomará todas las 
noticias que sean necesarias, á fin de comprobar y ase
gurar la exactitud de las declaraciones y obtener el con
vencimiento de que es posible y conveniente acceder al 
sistema de suministro pedido, ó que es preciso modificarlo.

Art. 43. Todas las concesiones se anotarán por su 
orden cronológico en un registro especial, y se comunica
rán al interesado con inclusión de la cuenta, según la 
tarifa, de los gastos de instalación á que se refiere el ar
tículo siguiente.

Art. 44. La toma de aguas y la colocación y suminis
tro de la tubería, llaves y demás piezas para conducirla 
desde la cañería general hasta la llave de paso de que tra
ta el art. 25, se harán por los agentes del Municipio, sa
tisfaciendo, no obstante, el suscriptor, su importe con 
arreglo á la tarifa 9.a

El resto de las obras, así como las reparaciones necesa
rias en caso de avería, las hará el abonado con operarios 
autorizados y los materiales que crea convenientes, pero 
sujetándose siempre á la inspección facultativa de los 
agentes del servicio, quienes fijarán los orificios de toma, 
la colocación y diámetros de todos los grifos que se colo
quen, si el abono es á caño libre, y las dimensiones del 
contador.

Art. 45. El Ayuntamiento facilitará al que lo desee 
una lista de los hojalateros ú otros industriales que se 
comprometan á hacer los trabajos con estricta sujeción á 
las disposiciones del Reglamento, y dichos industríales
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serán responsables, para con el Municipio, de la buena 
ejecución de las obras hechas por ellos, para cuyo efecto 
antes de ser puestos sus nombres en la lista firmarán un 
convenio.

Si alguno falta á los requisitos establecidos, se le borra
rá de la lista ó incurrirá en la multa que el Excelentísimo 
Ayuntamiento determine.

Art. 46. Todos los tubos que se coloquen bajo tierra 
habrán de ser de plomo, con exclusión estricta de los de 
hierro galvanizado. Sólo se podrán colocar tubos de otras 
materias, después de haber sido sometidos al examen y 
aprobación del jefe del servicio.

Art. 47. Los tubos que presten el servicio de alivia
deros de superficie, deberán verter el agua en puntos que 
permitan ver inmediatamente si hay pérdida de dicho lí
quido, prohibiéndose de una manera terminante el hacer
los desaguar en las bajadas de aguas ó en la de los excu
sados, sin una interrupción ú otro medio que facilite ver 
siempre el desagüe.

Art. 48. Al terminar la instalación de toda tubería 
en el interior de los edificios, el encargado del Ayunta
miento hará la prueba de ella, sometiéndola á la presión 
de diez atmósferas por medio de una prensa hidráulica. 
Esta prueba podrá hacerla también el encargado del Ex
celentísimo Ayuntamiento, en las instalaciones ya esta
blecidas, siempre que lo juzgue conveniente

Art. 49. Las cuestiones que se susciten entre los abo
nados y loé agentes de la inspección se resolverán por el 
Excmo. Ayuntamiento, sin que haya lugar á apelar de su 
resolución.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—  '18 —

Art. 50. Correspondiendo al Ayuntamiento ejercer 
una constante vigilancia para evitar que se cometan abu
sos en el servicio de las aguas, se considerará que el Di
rector del servicio, ó sus delegados, provistos del correspon
diente documento que exhibirán precisamente, se hallan 
autorizados, previo conocimiento de los dueños é inquili
nos de las fincas, para entrar en las mismas á cualquiera 
hora del día en todos los del año y practicar los reconoci
mientos y operaciones que convengan para cerciorarse de 
que no se han separado de su lugar ó cambiado de forma 
el diámetro ó el número de llaves y tuberías, ni distraído 
el agua de los usos para que se hizo la concesión, ó come
tido cualquier otro abuso.

Art. 51. Los concesionarios son responsables de los 
daños y perjuicios que la existencia de sus tuberías pue
dan causar á tercero, y aquéllos y los consumidores en la 
parte que á cada uno respecta, de la observancia de este 
Reglamento, aún cuando no sean ellos mismos los que 
disfruten el agua, ni habiten en la finca que la recibe.

A rt. 52. Las prescripciones de este Reglamento em
pezarán á regir desde el día l.° de Abril de 1895, á partir 
de cuya fecha serán obligatorios para los nuevos abonados, 
v desde la de finalización de su respectiva concesión, para 
los antiguos suscriptores.

Art. 53. El Ayuntamiento podrá adoptar, además de 
las disposiciones marcadas en este Reglamento, cualquie
ra otra de las que juzgue convenientes para evitar los abu
sos que cometan los abonados en el usufructo del agua.
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TITULO VII.

Taidfa d e  la s  c o n c e s io n e s .

Art. 54 Para los diferentes servicios que comprende 
el abastecimiento de aguas regirán las siguientes tarifas.

A G U A  P O T A B L E  

T a r i f a  n ú m .  I

Servicio para, casas de vecindad.

La contabilidad será por meses y se computará á los 
precios siguientes:

El metro 
cúbico.

Pesetas.

Hasta 5 mt.B cúb.s el consumo mensual, por habitación. 0,05
Id. 15 id. id. todo el consumo...............................0,15

Por cada metro cúbico que exceda de 15. . . . .  2,00

T a r i f a  n ú m .  2

Hospitales, asilos, colegios, etc.

El metro 
cúbico.

Pesetas

Hasta 50 metros cúbicos de consumo mensual . . . 0,25 
Cada metro cubico de los que excedan de 50. . . . 0,40
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Sociedades, cafés, fosadas, -tabernas, e-bc.

El metro 
cúbico.

Pesetas.

Hasta 20 metros cúbicos de consumo mensual . . . 0,30 
Cada metro cúbico de los que excedan de 20. . . . 0,50

T a r i f a  n ú m .  4

Panaderías, farmacias, e-bc.

Pesetas.

Cada metro c ú b ic o ........................................................... 0,25

T a r i f a  n ú m .  5

Para establecim ientos balnearios.

Pesetas.

Cada metro cúbico................................................................0,15
Las tarifas se aplicarán por la marca que acuse el contador.

T a r i f a  n ú m .  3
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A G U A  D E L  R Í O  

T a r i f a  n ú m .  6

I uipoi'le
, anual.

Teselas.

Un grifo sobre su m id e r o .....................................................10

Un grifo para la v a b o . ........................................................... 2

Un grifo para pailas de cocina................................................. 5

Cada inodoro ó rningitorio.......................................................5

Cada aparato liidróterápico.................................................... Ib

Cada boca de incendio precintada.......................................5

T a r i f a  n ú m .  7

Por con tad or.

Pesetas.

Cada 1.000 litros . 0,10
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T a r i f a  n ú m .  8

C o n ta d o r es  d e  v e lo c id a d  p a r a  
e l c a s o  en  q u e  s e  to m e  el 
a g u a  d ir e c ta m e n te  d é l a  c a 
ñ er ía .

C o n ta d o r e s  d e  v o lu m e n  p a ra  
el c a s o  en  que e x is ta n  d e 
p ó s ito s  co n  filtrad or.

Diámetro 
del orilicio 
de entrada 

del agua
Alquiler 

mensual.
Precios 

de venta

Diámetro 
del orificio 
de entrada 
del agua.

Alquiler
mensual.

Precios 
de venia.

Milímetros Pías. Cts. Ptas. Cts. Milímetros. Ptas. Cts. Ptas. Cts.

7 0,45 54 7 0,75 88
10 0,55 65 10 1,00 145
13 0,57 68 45 1,50 470
45 0,60 72 20 1,85 200
20 0,65 78,25 30 2,50 300
25 4,00 114 40 4,15 500
30 1,25 148 60 6,65 800
40 1,45 ' 173 » » »
50 1,85 218 » » ))
65 2,40 288 » » »

T a r i f a  n ú m .  9

Pesetas.

Por taladrar la cañería general, suministrar y colocar 
la pieza de toma y la tubería desde aquella hasta la 
fachada de la casa, siempre que esta distancia no
exceda de tres m e t r o s ....................................................2o

Cada metro de cañería colocado en el exterior de la 
finca, hasta la llave de paso y contador, siempre 
que no exceda de 25 m¡m de diámetro 4
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Pesetas.

Paralas cañerías <[ue pasea de 25 m¡m de diámetro, 
se establecerán precios convencionales.

Cada llave de paso hasta 13 m/nl de diámetro . . .  10
Cada llave hasta 25 m/m de d iám etro .......................... 15
Cada registro para la colocación de llaves con su tapa. 10 
Por cerrar la comunicación de una toma con la cañería 

general, reemplazando la pieza de toma por un ta
pón de bronce á r o s c a .................................................15

Por comprobar un con tad or...........................................  4
Por una caja para el contador..........................................  4

Artículos adicionales.

1. ° Los actuales suscripto res que deseen cambiar el 
agua de río por la potable y que lo soliciten dos meses 
después de aprobado este Reglamento, obtendrán una 
rebaja de 50 p 0/° del importe de las obras, no haciéndose 
esta concesión á los nuevos á los que se les cobrará con 
arreglo á la tarifa 9.a

2. ° El Ayuntamiento se reserva la facultad de hacer 
concesiones no comprendidas en este Reglamento, cuando 
así lo exijan las condiciones excepcionales del caso.
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A cuerdo.—En la sesión pública extraordinaria cele
brada el día 2 de Enero de 1895 y las ordinarias del 
3 y 9 del mismo mes y año, fue aprobado el presente 
Reglamento.

El Secretario,

D om inyo O rtiz de Viñaspre.
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