Normativa aplicable
Normativa legal más importante que afecta de una forma directa o indirecta a nuestra empresa. Se
trata de legislación estatal, autonómica, europea y local que incide en la regulación de nuestra
actividad empresarial.
- Ordenanza fiscal de la tasa por suministro de aguas potables a domicilio de 31 de julio de 2014 y
corregido error material por el Pleno Municipal en sesión de fecha 25 de septiembre de 2014. (BOP
Albacete nº 114, de 3 octubre)
- Ordenanza fiscal de la tasa por saneamiento de 31 de julio de 2014 y corregido error material por el
Pleno Municipal en sesión de fecha 25 de septiembre de 2014. (BOP Albacete nº 114, de 3 octubre).
- Reglamento Regulador del Servicio Municipal de Suministro Domiciliario de Agua Potable. BOP Albacete
nº 26 de 1 de marzo de 2000.
- Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Albacete (B.O.P. de 24 de Mayo de 1999)
- Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua de la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha.
Orden de 4 de noviembre de 2003, por la que se aprueba el modelo y plazo de presentación de la
declaración censal anual del ciclo integral del agua en Castilla La Mancha.
- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano.
Desarrollo del artículo 27.7 del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, consensuado con las CCAA y
aprobado el 9 de marzo de 2005
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas.
-Real decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, modificado por Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre.
- Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales.
- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, del desarrollo del Real decreto Ley 11/1995, de 28 de
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
- Ley 10/2001, de 5 de julio, Plan Hidrológico nacional.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido en materia de
Régimen Local.
- Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales.

