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Con fecha 4 de abril de 2013 tuvo entrada en el Registro de esta Diputación Provincial de Soria 

escrito procedente del Ayuntamiento de …, por el que se solicita informe sobre la obligación de seguir 

pagando la electricidad de la bomba de agua de una captación, tras su rescisión, en base a las 

clausulas de un contrato suscrito con unos particulares. 

 

ANTECEDENTES 

Al escrito presentado se acompaña la siguiente documentación: 

1- Copia de contrato para el aprovechamiento de agua con destino al abastecimiento público del 

municipio de … del pozo sito en el paraje “…”, en … y propiedad de D. … y Dª …. 

  

LEGISLACIÓN APLICABLE.- 

 

 1.- La Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) 

 

 2.- El Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes de Régimen Local, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 781/1986 (TRRL) 

 

3.- El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986 

(RBEL) 

 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se emite el presente INFORME JURÍDICO. 

  

 Del documento contractual que el Ayuntamiento acompaña, se deduce que: El Ayuntamiento 

suscribió un contrato con unos particulares para que permitieran el uso de una captación de agua 

situada en su finca con la finalidad de abastecer de agua al municipio de …. El Ayuntamiento se 

comprometía a ejecutar una serie de obras e instalaciones de bombeo de manera que dichas 

instalaciones cumplieran la doble función de abastecimiento de agua y de riego de la finca de los 

particulares, asumiendo los gastos de consumo eléctrico de dichos bombeos tanto el que tiene 

destino a uso público como el de riego particular de la finca. 

 

 En concreto el apartado Tercero del contrato dice textualmente: “El consumo de electricidad 

será a cargo del Ayuntamiento de … que pagará las facturas tanto del consumo de la bomba 

elevadora utilizada para abastecimiento a la población de … como del consumo de la bomba 

destinada a riego.” 

 

 Por su parte el apartado octavo del contrato señala que: “En el supuesto de agotamiento del 

caudal de agua, o si el Ayuntamiento decide desistir del derecho de uso, este desmontará de la finca o 



 
 
 

        
 

fincas las instalaciones de uso exclusivo quedando en funcionamiento las de uso exclusivo de los 

propietarios de las fincas y derecho de riego transfiriéndoles la titularidad de las mismas.”  

  

 De este apartado se deduce que libremente el Ayuntamiento puede desistir de su derecho al 

uso en cualquier momento, si esto ocurre tendrá las siguientes obligaciones: 

 1.- Desmontar de la finca o fincas las instalaciones de su uso exclusivo. 

 2.- Dejar en funcionamiento las de uso exclusivo de los propietarios de las fincas, 

transfiriéndoles a los mismos los derechos que corresponda y la titularidad de las mismas.” 

 

 Ejercida por parte del Ayuntamiento esta posibilidad que le da el contrato de desistir del uso y 

cumplidas estas obligaciones citadas, debemos entender que a partir de ese momento, los gastos de 

electricidad del bombeo de la finca o fincas particulares deben corresponder única y exclusivamente a 

sus titulares y no al Ayuntamiento. 

 

 

 Se emite el presente informe sin perjuicio de otro mejor fundamentado en derecho. 

 

En Soria a 10 de abril de 2014 

 

 

 

 



 
 
 

        
 

 


