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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

—————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

–––––

E D I C T O

D. Francisco Javier Ballesteros Amor, Jefe de Sección de Prestaciones del Servicio Público de Empleo
Estatal en Palencia, hace saber:

De conformidad con lo establecido en los arts. 59.1, 59.2, 59.5, 59.6 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero), se procede a
notificar el requerimiento de comparecencia el día 18/11/2014 a las doce horas, en la Oficina de
Prestaciones de Venta de Baños, sita en la Avda. Primero de Junio, número 30 a las siguientes personas:

                                Nombre y apellidos                                                            DNI

                           SEGIO VARGAS MAESTRO                                               71.929.161-L

                           PEDRO SAMUEL GÓMEZ CEINOS                                   71.129.954-Q

                           MARTÍN ARROYO DIÉGUEZ                                              71.133.591-L

                           AARÓN VICENTE GONZÁLEZ                                           71.274.284-K

                           SAMUEL ÁLVAREZ POLO                                                  71.290.847-R

                           ESTEFANlA CABEZÓN GALLEGO                                    71.437.384-M

                           JESúS CARLOS MORCUENDE CAMPILLO                      71.927.560-M

                           IVÁN IGLESIAS GUTIÉRREZ                                               7.192.889-W

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un plazo de quince días, desde la fecha de
publicación, para formular ante este organismo las alegaciones que entienda convienen a su derecho,
según lo dispuesto en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del real decreto 625/1985, de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados,
estarán de manifiesto en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en la Avda. Simón
Nieto, 10-2ª planta.

Palencia, 20 de octubre de 2014.- El Jefe de Sección de Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros
Amor.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

SECRETARÍA GENERAL

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

N/R: OC 19791/13 PA

Vicente Martín Merino, en representación de Ayuntamiento de Santa Cecilia del Alcor, solicita de
la Confederación Hidrográfica del Duero autorización para la realización de obras en zona de dominio
público hidráulico en el arroyo Las Viñas en el término municipal de Santa Cecilia del Alcor (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

• Entubado del arroyo que discurre paralelo al camino del Cementerio, en el polígono 2, a lo largo
de las parcelas 507 a 511, ambas incluidas, en una longitud aproximada de 190 m, con tubería
de 0,50 m de diámetro y tapado del mismo mediante zahorras naturales y una capa de
hormigón de 20 cm de espesor. Se colocarán pozos de registro cada 50 m y sumideros para
asumir las aguas de lluvia y evitar que discurrar por la carretera.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos, 105 y 126 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 Valladolid, donde se hallan de manifiesto las documentaciones técnicas
del expediente de referencia OC-19791/13-PA o ante el registro de cualquier órgano administrativo y
demá lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de la Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 25 de septiembre de 2014.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.542

La Junta Vecinal de Villalafuente, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.542, en el término municipal de Saldaña, que
afecta a 549 Ha. de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública, número: 272 “Matorro y
Vargas”, con 220 Ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal de Villalafuente, así como terrenos de libre
disposición de la propia Junta Vecinal y del Ayuntamiento de Saldaña y fincas de particulares en la
localidad de Villalafuente, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de Medio Ambiente procede a la apertura de un
período de información pública de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas interesadas tendrán a
su disposición el expediente, en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, séptima
planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 20 de octubre de 2014.- El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente.- (P.S.R. art. 3
Orden de 11/04/1996).- El Jefe de la Unidad de Secretaría Técnica, José Ingancio Nieto Soler.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

——

A N U N C I O

AGRUPACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DE FUENTES DE VALDEPERO, VILLAMEDIANA Y VALDEOLMILLOS 
A EFECTOS DE SOSTENIMIENTO EN COMÚN DE LA PLAZA DE SECRETARÍA

La Junta de Gobierno de esta Diputación, en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2014, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

“Visto el expediente remitido a esta Diputación y tramitado por los Ayuntamientos de Fuentes de
Valdepero, Villamediana y Valdeolmillos, de esta provincia, a efectos de la constitución de una
Agrupación voluntaria para sostenimiento en común del puesto de Secretaría, al amparo del art. 3º deI
Real Decreto 1732/94, de 29 de julio, que regula la “Provisión de puestos de trabajo de funcionarios con
habilitación de carácter nacional”, en virtud de las competencias cuyo ejercicio nos ha sido delegado
por la Junta de Castilla y León, según el art. 4.1 del Decreto 256/1990, de 13 de diciembre; y
comprobado que los acuerdos se han adoptado por los respectivos Ayuntamientos con el quórum legal
establecido en art. 47.2g) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, aprobando los
correspondientes Estatutos, según se certifica, y que se acredita en el expediente los motivos de
conveniencia económica y administrativa de esta nueva Agrupación, se acuerda:

1º- Constituir la Agrupación de los Ayuntamientos de Fuentes de Valdepero, Villamediana y
Valdeolmillos, de la provincia de Palencia, a efectos de sostenimiento en común del puesto de
Secretaría, en aplicación del art. 3º deI R.D. 1732/1994, de 29 de julio.

2º- Dar cuenta del acuerdo a los Ayuntamientos interesados, a la Junta de Castilla y León y al
Ministerio de Administraciones Públicas, a efectos de clasificación y provisión del puesto de
trabajo de Secretaría de la nueva Agrupación que se crea; haciendo constar que la plaza del
Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero está cubierta en propiedad actualmente, por el
Secretario-Interventor D. Jesús Ángel Herrero Sahagún y la de los Ayuntamientos de
Villamediana y Valdeolmillos, está vacante y acumulada legalmente, a estos efectos, al
Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero.

3º- Disponer que el presente acuerdo entre en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA.

4º- La Dirección General de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de
Castilla y León en escrito de fecha 16 de septiembre de 2013, informa que la disolución de la
agrupación de municipios para el sostenimiento en común del puesto de secretario-interventor,
es competencia de la Junta de Castilla y León, tal y como ha recordado la Sentencia 210/2013,
de 14 de junio del Tribunal Superior de Justicia, en base al citado escrito, queda condicionada la
disolución de los Ayuntamientos de Villamediana y Valdeolmillos, a la aprobación por la Junta
de Castilla y León”.

Palencia, 21 de octubre de 2014.- El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2014 0000237

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 140/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: DESPIDO/CESES EN GENERAL 115/2014

SOBRE: DESPIDO

DEMANDANTE: JORGE QUEVEDO PÁEZ

ABOGADO: JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DEMANDADO: CONSTRUCCIONES VIELBA CERVERA, S.L.

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 140/2014 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Jorge Quevedo Páez, contra la empresa Construcciones Vielba
Cervera, S.L., sobre Despido, se han dictado resoluciones de esta fecha que se hallan a su disposición
en este Juzgado y que el plazo para recurrirlas es de tres días a partir de la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Construcciones Vielba Cervera, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a catorce de octubre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébanez.

3725

7Lunes, 27 de octubre de 2014 – Núm. 129BOP de Palencia



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001451

EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 120/2014

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 749/2013

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JOSÉ MARÍA AGUILERA LÓPEZ

ABOGADO: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: MIRTA CÉSPEDES GUTIÉRREZ

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos No Judiciales 120/2014 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancia de D. José María Aguilera López, contra la empresa Mirta Céspedes
Gutiérrez, sobre Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha que se halla a su disposición en este
Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días a partir de la publicación del presente edicto en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Mirta Céspedes Gutiérrez, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a quince de octubre de dos mil catorce.- La Secretaria judicial, Pilar Valiente
Estébanez.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.- NÚM. 3

N.I.G.: 47186 43 2 2014 0082123

JUICIO DE FALTAS Nº 526/2014

DELITO/FALTA: FALTA ESTAFA, APROP. INDEBIDA Y OTRAS DEFRAUDACIONES

E D I C T O

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se cita a Encarnación
Domínguez Guinaldo, a fin de que comparezca a la celebracion del juicio oral, señalado el proximo 
día cuatro de noviembre de dos mil catorce, a las nueve treinta horas, en la sala de vistas núm. 5,
planta baja, C/ Angustias, 40-44 de Valladolid, pudiendo comparecer asistido de abogado y con los
medios de prueba y testigos de que intente valerse y bajo apercibimiento de ley.

En Valladolid, a catorce de octubre de dos mil catorce.- El/la Secretario/a judicial (ilegible).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

————

E D I C T O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6
de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por
comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables
a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado
ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su
representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a
continuación, deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes,
en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para practicar la oportuna notificación
del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejala del Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7, 34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de nocomparecer en el citado plazo, se les tendrá por
notificados, continuando la tramitación del expediente de la forma que proceda.

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 193/2014 en C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, núm. 7.

Resolución: 23 de septiembre de 2014.

N.I.F.: 00250857-L.

Nombre: Elisa Julia Marcos Cobos.

Domicilio: C/ Enrique Granados, núm. 8.

Población: Majadahonda (Madrid).

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Palencia, 10 de octubre de 2014. - La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal

ALAR DEL REY

A N U N C I O

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a la Tasa por suministro de agua,
basura, depuración y alcantarillado, correspondiente al tercer trimestre de 2014, para las reclamaciones
que se estimen oportunas.

El periodo de cobro, se fija desde el día 23 de octubre de 2014 hasta el día 23 de diciembre de
2014, ambos inclusive, y se realizará en las oficinas de Aquona, de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el periodo de cobranza las deudas, se exigirán mediante el procedimiento de apremio
con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Alar del Rey, 16 de octubre de 2014.- El Alcalde, Alberto Félix Maestro García.
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Administración Municipal

ALAR DEL REY

A N U N C I O

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a la Tasa por suministro de agua,
basura, depuración y alcantarillado, correspondiente al segundo trimestre de 2014, para las
reclamaciones que se estimen oportunas.

El periodo de cobro, se fija desde el día 20 de octubre de 2014 hasta el día 20 de diciembre de
2014, ambos inclusive, y se realizará en las oficinas de Aquona de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el periodo de cobranza las deudas, se exigirán mediante el procedimiento de apremio
con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Alar del Rey, 20 de octubre de 2014.- El Alcalde, Alberto Félix Maestro García.
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Administración Municipal

BOADA DE CAMPOS

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 6 mayo de 2014, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria de la subasta para la enajenación del bien inmueble para destinarlo a
realización de obras de infraestructura en el municipio conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora. 

– Ayuntamiento de Boada de Campos.

2.- Objeto del contrato.

– Finca rústica de carácter patrimonial, sita al pago de Prado Vega, parcela 5.001, del polígono 5,
del término municipal de Boada de Campos, de una extensión de 20.408 m2.

– Finca rústica de carácter patrimonial, sita al pago de Prado Vega, parcela 5.002, del polígono 5,
deI término municipal de Boada de Campos, de una extensión de 79.013 m2.

3.- Tramitación:

– Subasta.

4.- Importe:

– 71.583,12 euros.

5.- Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Quince días a contar al día siguiente de su publicación.

b) Modalidad de presentación: Presentacion oferta en sobre cerrado.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Boada de Campos en horario de oficina.

7.- Apertura de las ofertas.

– La apertura de plicas tendrá lugar a las trece horas del jueves siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas.

Boada de Campos, 9 de octubre de 2014.- El Alcalde, Luis Carlos Castañeda Lopezuazo.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobada definitivamente la imposición del Reglamento regulador del servicio de saneamiento y del
vertido de aguas residuales a la red de alcantarillado en el término municipal de Carrión de los Condes,
mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 28 de abril de 2014, conforme se
establece en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
se publica el texto integro de la ordenanza para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Ordenanzas de nueva imposición:

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO Y VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES A LA RED DE ALCANTARILLADO DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE CARRIÓN DE LOS CONDES.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 

CAPÍTULO I. OBJETO. ALCANCE Y ÁMBITO

Artículo 1.- Objeto. 

1) El objeto del presente Reglamento es la regulación de la prestación del Servicio de saneamiento
del término municipal de Carrión de los Condes así como el vertido de las aguas residuales a la
red de alcantarillado. La regulación del vertido a la red de alcantarillado tiene por finalidad: 

          A.- Proteger el medio receptor de las aguas residuales, eliminando cualquier efecto pernicioso
para la salud humana o el medio ambiente terrestre, acuático o atmosférico. 

          B.- Conseguir los objetivos de calidad asignados a cada uno de estos medios. 

          C.- Preservar la integridad y seguridad de las personas encargadas del mantenimiento de las
infraestructuras de saneamiento, entendiéndose por tales las redes de alcantarillado,
colectores, emisarios, instalaciones correctoras de contaminación, estaciones de bombeo,
estaciones de pretratamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales. 

          D.- Proteger los sistemas de depuración de la entrada de aguas residuales no susceptibles de ser
tratadas por los procedimientos de depuración de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (desde ahora EDAR) municipal o cuya entrada en la misma determine un efecto
perjudicial para los mismos. 

          E.- Favorecer la reutilización de los fangos obtenidos en las instalaciones de depuración de
aguas residuales. 

2) En materia de tarifas y de recaudación por los servicios prestados se regirán por las disposiciones
tarifarias aprobadas por el Ayuntamiento. 

3) El Ayuntamiento podrá aprobar cuantas disposiciones resulten necesarias para la prestación del
Servicio, que tendrán, bien carácter complementario, bien de desarrollo del presente Reglamento. 

Artículo 2.- Alcance y ámbito de aplicación. 

Este Reglamento es de aplicación a los Servicios de saneamiento que se presten por el Ayuntamiento
de Carrión de los Condes en su término municipal. 

Artículo 3.- Contenido y modificación. 

1.- El presente Reglamento, además del cuerpo principal constituido por los Títulos I a III, las
Disposiciones Transitorias y Final, integra los ANEXOS I a IV en los que se establecen tanto
condiciones técnicas de las instalaciones como las de los vertidos a la red de saneamiento. 

2.- La Alcaldía, mediante Decreto, podrá proceder a la modificación del contenido de los ANEXOS
con el fin adaptarlos a los avances tecnológicos, normativos, organizativos o de otro tipo que, con
el transcurso del tiempo, puedan producirse. 

CAPÍTULO II.- CONTENIDO Y CARÁCTER PÚBLICO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO.

Artículo 4.- Carácter público. 

1.- El servicio de saneamiento es de carácter público, por lo que tienen derecho a ser utilizados por
cuantas personas físicas o jurídicas lo deseen sin otras limitaciones y obligaciones que las
impuestas por el presente Reglamento y por la normativa que resulte de aplicación. 
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2.- La evacuación de vertidos a la red de saneamiento y su tratamiento son competencia exclusiva
del Ayuntamiento de Carrión de los Condes. 

3.- Los terrenos, depósitos, tuberías, instalaciones y otras construcciones o bienes adscritos a la
prestación del Servicio tienen la consideración de bienes de Servicio público. 

Artículo 5.- Solicitudes e información.

1.- Los interesados en acceder al Servicio de saneamiento lo solicitarán al Ayuntamiento, indicando
en los términos especificados en el presente Reglamento, según los casos, el sistema de
evacuación de aguas residuales instalado o proyectado y las características de los vertidos. 

2.- El Ayuntamiento facilitará información acerca de las características que deberán reunir las
instalaciones particulares, sobre la posibilidad o no de realizar la evacuación y depuración de los
vertidos y sobre el tipo o tipos de tarifas a los que quedarían sujetos. 

Artículo 6.- Definición del Servicio de Saneamiento. 

1.- El Servicio de saneamiento se define como aquél de evacuación, transporte, regulación y control
de los vertidos a la red municipal y depuración de aguas residuales. 

2.- Se considerarán instalaciones de saneamiento, aquellas que, respondiendo a alguno de los tipos
que se relacionan a continuación, se encuentran en uso permanente en la prestación del Servicio
de saneamiento: 

          • Instalaciones interiores de los edificios. 
          • Acometidas de saneamiento a colectores públicos. 
          • Ramales particulares de alcantarillado. 
          • Red de colectores públicos. 
          • Tanques de tormenta. 
          • Instalaciones municipales de depuración de aguas residuales. 

3.- Tienen la consideración de instalaciones de saneamiento, a los efectos de este Reglamento, y
con independencia de su titularidad, los cauces o cualquier elemento natural o artificial capaz de
concentrar y transportar vertidos a la EDAR municipal de Carrión de los Condes. 

CAPÍTULO III.- DEFINICIONES 
Artículo 7.- Definiciones.

A los efectos de este Reglamento y a menos que el contexto indique específicamente otra cosa, el
significado de los términos empleados será el siguiente: 

• Actividad industrial. Cualquier establecimiento o instalación que tenga vertidos industriales a las
instalaciones municipales. 

• Alcantarilla pública. Se entiende por tal cualquier conducto de aguas residuales construido o
aceptado por la Administración para el Servicio general de la población y cuyo mantenimiento y
conservación son realizados por ella. 

• Acometida. Es el conjunto de elementos (arquetas, conductos, llaves etc.) que sirven para unir las
redes públicas de saneamiento a las instalaciones interiores de los edificios. 

• Aguas residuales domésticas: Tienen la consideración de aguas residuales domésticas los vertidos
procedentes de viviendas o servicios, generados por el metabolismo humano y las actividades
domésticas bien vayan solas o mezcladas con aguas de escorrentía. 

• Aguas residuales industriales: Se consideran aguas residuales industriales las vertidas desde
locales, edificios o instalaciones utilizados para cualquier actividad y que no puedan caracterizarse
como domésticas. 

• Aguas residuales pluviales. Son las producidas simultánea o inmediatamente a continuación de
cualquier forma de precipitación natural y como resultado de la misma. 

• Colector: Ver alcantarilla 

• Imbornal. Instalación compuesta por boca, pozo de caída y conducción hasta la alcantarilla
destinada a recoger y transportar a la red las aguas superficiales de la vía pública. 

• Pretratamiento. Es la aplicación de operaciones o procesos físicos, químicos y/o biológicos a un
agua residual para reducir la cantidad de contaminantes o alterar la naturaleza química y/o las
propiedades de algunos de ellos antes de verter a las instalaciones públicas de saneamiento Red
de pluviales. Conjunto de conductos e instalaciones que sirven para la evacuación de las aguas
pluviales. 
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• Red de aguas residuales. Conjunto de conductos e instalaciones en el subsuelo que sirven para la
evacuación de aguas residuales de todo tipo. 

• Sumidero: Ver imbornal 

• Usuario: En el presente Reglamento se denomina usuario al que tenga contratado el Servicio
saneamiento o una parte de él. El usuario ha de ser titular del derecho de uso o propietario de la
finca, vivienda, local o industria. Asimismo se considerará usuario del servicio de saneamiento aquel
cuyos vertidos, aún no teniendo conexión directa con la red municipal de alcantarillado, acaben
concentrándose en la EDAR municipal a través de cauce público o cualquier otro medio. 

TÍTULO II.- USO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 8.- Uso del Servicio de alcantarillado 

1.- Todos los edificios e instalaciones existentes (salvo las excepciones previstas en este
Reglamento), o que se construyan, deberán verter al alcantarillado público sus aguas residuales
a través de la correspondiente acometida de saneamiento, en las condiciones exigidas en este
Reglamento, quedando prohibidos los pozos negros, las fosas sépticas, los vertidos directos a
cauce público, las infiltraciones al terreno o cualquier otra forma de eliminación de las aguas
residuales. 

2.- Las instalaciones industriales quedarán sujetas, además de los anteriores, a los artículos
siguientes: 

          • Las conexiones a la red deberán ser independientes para cada industria, excepto que exista una
agrupación legalmente constituida. 

          • Toda instalación de vertido de aguas residuales dispondrá de una arqueta de registro que recoja
todas las aguas vertidas, será previa a la conexión con la red de alcantarillado, libre de acceso,
acondicionada para permitir con facilidad la extracción de muestras a los servicios técnicos, no
será inferior a 1,00 por 1,00 metros, con pates de acceso y solera situada 1 m. por debajo del
albañal de entrega (según el modelo de arqueta presentado en el anexo IV). El Ayuntamiento
en función de la actividad industrial desempeñada decidirá la construcción de la arqueta de
toma de muestra con o sin módulo de retención de sólidos. A estos efectos, Las industrias
deben procurar unificar sus vertidos. El usuario debe remitir a la administración los planos de
construcción y situación, así como cualquier otro elemento que permita la total identificación de
la red de saneamiento y del pozo de registro. 

          • Deberá situarse como mínimo a 1 m. de cualquier accidente que pueda alterar el flujo normal
del efluente. 

          • En el caso de que existan agrupaciones de industrias legalmente constituidas que conjunta o
exclusivamente llevan a cabo medidas de mejora de los efluentes, deberá instalarse a la salida de
las correspondientes depuradoras, una arqueta de registro como la indicada en el párrafo anterior. 
De todas las muestras obtenidas se deducirá la idoneidad o la insuficiencia de calidad del efluente. 

          • En el caso de insuficiencia, se impondrán las correspondientes sanciones a la persona jurídica
de la Agrupación. 

          • Esta modalidad no excluye la obligatoriedad de todas y cada una de las industrias de disponer
de una arqueta de registro individual. 

3.- Corresponde al Ayuntamiento la limpieza, mantenimiento, reparación de la red general, así como
la sustitución o reparación, a cargo de los propietarios, de las acometidas de saneamiento
inutilizadas o averiadas por su normal uso, correspondiendo a los usuarios realizar las tareas de
limpieza y mantenimiento de las acometidas de saneamiento así como la construcción de las
nuevas. Si se observasen anomalías en el funcionamiento que hicieran necesarias labores de
limpieza en acometidas de saneamiento, el prestador del Servicio realizará la limpieza de la
acometida facturando al propietario dicha limpieza a los precios fijados en la ordenanza fiscal. 

Artículo 9.- Excepciones al uso del Servicio de alcantarillado. 

Quedan excluidas de la obligación de uso de la red de alcantarillado municipal: 

1.- Las industrias existentes que a la entrada en vigor de este Reglamento tengan autorización de
vertido a cauce público otorgado por la Administración competente. 

2.- Las edificaciones o instalaciones existentes y que no cuenten con red de alcantarillado municipal
a menos de 100 metros. La construcción de red municipal a distancia inferior, obligará a la
conexión a la red municipal en las condiciones establecidas en el presente Reglamento. Esta
distancia se medirá a partir de la arista de la finca (intersección del límite del solar más próximo
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a la alcantarilla con la línea de fachada) y siguiendo las alineaciones de los viales efectuados por
la construcción longitudinal. 

3.- Sólo excepcional y justificadamente se podrán autorizar vertidos a cauces públicos u otros
sistemas de tratamiento de los mismos, en cuyo caso se ajustarán a lo establecido por la Ley de
Aguas, disposiciones complementarias u otra normativa aplicable. 

Artículo 10.- Responsabilidad del vertido. 

1.- Son responsables de los vertidos los titulares de las autorizaciones de vertido. 

2.- Subsidiariamente son responsables de los vertidos, por este orden, los ocupantes del edificio,
instalación o explotación y los propietarios del mismo. 

CAPÍTULO II.- AUTORIZACIONES DE VERTIDO A LA RED DE ALCANTARILLADO.

Artículo 11.- Necesidad de autorizaciones previas. 

1.- Autorización de vertido. 

La utilización del Servicio de alcantarillado por actividades comerciales o industriales sometidas a
autorización, licencia o comunicación ambiental requerirá la previa autorización del Ayuntamiento,
denominada Autorización de Vertido, que se concederá siguiendo las prescripciones del presente
Reglamento, sin perjuicio de la aplicación, cuando proceda, de la legislación sobre prevención y control
integrados de la contaminación. 

2.- Licencia de conexión de acometida de saneamiento. 

Una vez obtenida la autorización de vertido si fuera necesaria, la conexión efectiva a la red de
alcantarillado, necesitará la previa autorización del Ayuntamiento. Se denominará licencia de conexión
de acometida de saneamiento y se concederá siguiendo las prescripciones del presente Reglamento,
sin perjuicio de lo que se establezca en el resto de la normativa municipal vigente. 

Artículo 12.- Autorización de vertido. 

1.- El Ayuntamiento concederá autorización de vertido a los usuarios que pretendan efectuar vertidos
a la red de alcantarillado del municipio y cumplan las condiciones del presente Reglamento. 

2.- La solicitud de autorización de vertido, en el caso de usuarios industriales, requerirá el aporte de
la documentación expresada en el Anexo III. 

3.- Las autorizaciones de vertido tendrán validez mientras no se produzcan variaciones en las
condiciones que motivaron su concesión (modificaciones en las instalaciones, uso de las mismas,
modificación de las características del efluente, etc.), en cuyo caso, el usuario deberá notificarlas
al Ayuntamiento y solicitar una nueva. 

4.- El Ayuntamiento directamente o, en su caso, a través del prestador del Servicio, en los casos que
considere oportuno y en función de los datos de que disponga, podrá exigir la adopción de medidas
especiales de seguridad en las instalaciones de los usuarios a fin de prevenir accidentes que
pudieran suponer un vertido incontrolado a la red de productos almacenados de carácter peligroso. 

Artículo 13.- Control de la contaminación de origen. 

Será imprescindible la instalación de pretratamientos correctores individuales en origen para los
vertidos que incumplan las condiciones que sobre prohibición y/o limitación de vertidos se establecen
en el presente Reglamento. 

Artículo 14.- Vertidos prohibidos y limitados. 

1.- Las condiciones sobre prohibición y/o limitación de vertidos a la red de saneamiento son los 
que se establecen en el Anexo II.- CONDICIONES DE LOS VERTIDOS A LA RED DE
ALCANTARILLADO. 

2.- Las relaciones establecidas en el citado Anexo II se entenderán sin perjuicio de la limitación o
prohibición de emisiones de otros contaminantes no especificados en él o a las cantidades
inferiores que se determinen en la legislación vigente. 

Artículo 15.- Situaciones de emergencia. 

1.- Se entenderá que existe una situación de emergencia o peligro cuando, debido a un accidente en
las instalaciones del usuario, se produzca, o exista riesgo inminente de producirse, un vertido
inusual a la red de alcantarillado que supere los límites de contaminación autorizados o pueda
ser potencialmente peligroso para la seguridad física de las personas, instalaciones, estación
depuradora o la propia red. Bajo la misma denominación, se incluyen aquellos caudales que
excedan del doble del máximo autorizado a cada usuario. 
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2.- Ante una situación de emergencia o peligro, el usuario deberá comunicar urgentemente al
Ayuntamiento y al prestador del Servicio la situación producida, con objeto de evitar o reducir al
mínimo posible los daños que pudieran provocarse. 

3.- El usuario deberá también, y a la mayor brevedad, usar de todas aquellas medidas de que
disponga a fin de conseguir que los productos vertidos lo sean en la mínima cantidad posible o
reducir al máximo su peligrosidad. 

4.- En un plazo máximo de siete días el interesado deberá remitir al Ayuntamiento y al prestador del
Servicio, un informe detallado de lo sucedido. Deberán figurar en él, como mínimo, los siguientes
datos: nombre e identificación de la empresa, ubicación de la misma, caudal, materias vertidas,
causa del accidente, hora en que se produjo, correcciones efectuadas "in situ" por el usuario, hora
y firma en que se comunicó la incidencia al Ayuntamiento y al prestador del Servicio y, en general,
todos aquellos datos que permitan a los servicios técnicos del Ayuntamiento y del prestador del
Servicio una correcta interpretación del imprevisto y una adecuada valoración de las
consecuencias. 

5.- Con independencia de otras responsabilidades en que pudieran haber incurrido, los costes de las
operaciones de restitución ambiental o mantenimiento y reparación de infraestructuras por daños
de un vertido accidental serán abonados por el causante.

6.- El Ayuntamiento o el prestador del Servicio podrán facilitar a los usuarios de vertidos industriales
las instrucciones a seguir en una situación de emergencia o peligro. Dichas instrucciones serán
facilitadas a los titulares en las autorizaciones de vertido. 

7.- Las instalaciones en las que por sus características sea probable que se produzcan situaciones
de emergencia, deberán construir las instalaciones protectoras y recintos de seguridad adecuados
para evitarlas o prevenirlas y minimizar sus efectos. 

8.- Asimismo, en las citadas instalaciones deberán colocarse, en lugares visibles y redactadas de
forma que sean fácilmente comprensibles, instrucciones con las medidas a adoptar por los
operarios a fin de contrarrestar o reducir al mínimo los efectos nocivos que pudieran producirse.
Las citadas medidas se situarán en todos los puntos estratégicos de las instalaciones y
especialmente en los lugares en los que los operarios deban actuar para llevar a cabo las medidas
correctoras. 

9.- La necesidad de disponer de las instrucciones de emergencia por un usuario determinado, se
fijará en la autorización de vertido, en la que se establecerá asimismo el texto de las instrucciones
y los lugares mínimos en que deben colocarse, siendo ambos aspectos objeto de aprobación e
inspección en todo momento por el Servicio Municipal de Saneamiento. 

Artículo 16.- Entidades competentes para la inspección y control de los vertidos. 

El Servicio Municipal, efectuará las inspecciones que estime oportunas para verificar las condiciones
y características de los vertidos a la red de alcantarillado. 

Artículo 17.- Personal autorizado para la toma de muestras. 

La toma de muestras y, en su caso, la comprobación de caudales, será efectuada por el Servicio
Municipal, al que deberá facilitársele el acceso a las instalaciones y elementos de registro. 

Artículo 18.- Caracterización de los vertidos. 

Todas las medidas, pruebas, muestras, análisis para determinar las características de los vertidos
residuales serán efectuadas por el Servicio Municipal de Agua en su laboratorio homologado. Estas
medidas y determinaciones se realizarán bajo la dirección y supervisión técnica del Ayuntamiento o
ente en quien delegue. El concepto de depuración no se entenderá referido en ningún caso a los vertidos
que se encuentran terminantemente prohibidos, que excedan los límites señalados en el anexo III de
la misma o que constituyan riesgos en los procesos de depuración o en sus instalaciones. De producirse
esos vertidos, se seguirá el trámite sancionador penal o administrativo que corresponda. Las industrias
o usuarios del servicio que por el volumen o la naturaleza del vertido, evacuen residuos clasificados en
el citado Reglamento, se aplicará un coeficiente corrector multiplicador "K", que en ningún caso será
inferior a "1 ", de acuerdo con la fórmula estipulada en el anexo Il. El número de análisis a realizar será
como mínimo igual al número de veces de aplicación del canon de vertido, salvo que el Ayuntamiento
estime la realización de otros análisis como garantía de calidad del mismo. Los costos de dichos análisis
serán abonados por los usuarios a los precios aprobados por el Ayuntamiento. Del resultado del análisis
se remitirá copia al titular de la instalación para su conocimiento y, en su caso, adopción de las medidas
oportunas para mejorar la calidad del efluente. Si no estuviera conforme con el resultado del análisis
efectuado por el prestador del servicio, podrá solicitar la realización de un nuevo análisis sobre la
muestra guardada a tal efecto. Este análisis repercutirá el costo sobre el usuario y su resultado será
inapelable. 
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Los establecimientos industriales potencialmente contaminantes tendrán que instalar y poner a
disposición de los servicios técnicos, a efectos de la determinación de la carga contaminante, las
siguientes disposiciones: 

a) Arqueta de registro. Cada industria pondrá en el albañal de descarga de sus vertidos residuales,
una arqueta de muestreo de fácil acceso, libre de cualquier interferencia y localizable aguas abajo
de la línea de fachada fuera de la propiedad; tendrá que remitir a la Administración competente,
planos de situación de pozos y aparatos complementarios para su identificación y censo. 

b) Aforamiento de caudales. Cada arqueta de registro deberá disponer de un vertedero aforador tipo
Parshall, Venturi, triangular o similar, con el correspondiente equipo medidor totalizador para la
determinación exacta del caudal y volumen de agua residual (arqueta tipo B). Si el agua consumida
es de la red pública municipal, la medición de la lectura del caudal de agua por contador podrá ser
utilizada como aforamiento del caudal residual. Igualmente, si la procedencia del agua de captación
es un pozo se instalará un contador a la salida del pozo. En casos excepcionales, podrá habilitarse
una fórmula indirecta de medida de los caudales de residuales, (en este caso se permite la
instalación de arqueta tipo A). 

c) Muestras. La técnica en la toma de muestras variará según la determinación a realizar. El medidor
será instantáneo para concentraciones máximas que no puedan ser superadas en ningún
momento. Para concentraciones medias representativas de cargas polucionantes, las mediciones
podrán ser horarias e integradas proporcionalmente a los caudales, siendo tomadas durante el
periodo del vertido. 

d) Pretratamiento. En caso de existir pretratamientos individuales o colectivos legalmente constituidos
que, particular o colectivamente realicen tratamiento de los vertidos residuales, se tendrá que
instalar a la salida de los efluentes depurados una arqueta de registro en las condiciones del
apartado anterior. 

En el caso de usuarios de tipo industrial integrados en edificios de uso residencial o de servicios, y
en el supuesto de que lo estime necesario, el Ayuntamiento podrá obligar a instalar los pretratamientos
que considere necesarios (decantadores, separadores de grasas, etc.) y/o construcción de acometida
independiente a la del edificio. En el supuesto de existir agrupaciones de industrias legalmente
constituidas que, conjunta o exclusivamente llevan a cabo actuaciones de mejora de los efluentes, deberá
instalarse a la salida de las correspondientes depuradoras, una arqueta de registro adecuada. De todas
las muestras obtenidas en ella, se deducirá la idoneidad o la falta de calidad del efluente. En el supuesto
de que este último no sea apto para su vertido a la red pública, las correspondientes sanciones se
impondrán a la persona jurídica de la Agrupación. Las prescripciones de este apartado y en previsión de
la posible desaparición de la Agrupación representativa, así como la determinación de las posibles
responsabilidades individualizadas y su cuantía en el supuesto de no utilización o uso incorrecto de la
instalación depuradora, no excluyen que todas y cada una de las industrias pertenecientes a la
Agrupación deberán poseer su correspondiente arqueta para toma de muestras. 

Artículo 19.- Canon de vertido. Factor de corrección K. 

El Ayuntamiento establecerá un canon de vertido a todos los efluentes que se viertan a colectores
municipales y sean tratados en la EDAR. Los vertidos industriales se gravarán en función del caudal y la
carga contaminante del vertido a través del factor de corrección K. El importe de este canon tendrá que
cubrir los costes de explotación y mantenimiento de la EDAR y los de la red municipal de colectores. 

Artículo 20.- Cálculo y aplicación del canon de vertido 

El factor de corrección K que se aplicará a los vertidos industriales se calculará según la siguiente
fórmula: 

K= C1+C2

Dónde: 

C, = 0,4 (DQO/600) + 0,15 (Nlolal 40) + 0,15 (Plolal 15) + 0,30 (SST/ 375)

C2 = L I¡ (incumplimientos puntuales (ver tabla 2 Anexo II) 

El valor del coeficiente K que se aplica a los vertidos industriales se aplica con indiferencia de la
obligación de cumplir de forma individual con los límites en el Anexo II. 

Artículo 21.- Facilidades para la inspección y vigilancia. 

El titular de la instalación que genere vertidos industriales que difiera de los domésticos, estará
obligado, ante el personal facultativo acreditado por el Servicio Municipal de Saneamiento a: 

a) Facilitar a los inspectores, sin necesidad de comunicación previa, el acceso a aquellas partes de
las instalaciones que consideren necesario para el cumplimiento de su misión. 
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b) Facilitar el montaje de los equipos e instrumentación necesaria para realizar las mediciones,
determinaciones, ensayos y comprobaciones necesarias. 

c) Permitir a los inspectores la utilización de los instrumentos que la empresa haga servir para el
autocontrol, en especial los que utiliza para el aforamiento de caudales y toma de muestras, para
realizar los análisis y comprobaciones. 

d) Facilitar a la inspección los datos que sean necesarios para el ejercicio y cumplimiento de sus
funciones. 

Se hará constar en acta el resultado de la inspección levantada por triplicado, donde figurará: 

a) Tomas y tipo de muestras realizadas. 

b) Modificaciones introducidas y medidas adoptadas por la industria para corregir las deficiencias
eventuales, señaladas por la inspección en visitas anteriores con una valoración de su eficacia. 

c) Posibles anomalías detectadas en la inspección y observaciones adicionales que se estimen
oportunas. 

Se notificará al titular de la instalación para que personalmente o mediante persona delegada
presencie y firme, en su nombre, el acta. En caso de que la empresa esté disconforme con los
dictámenes, apreciaciones y juicios formulados por la inspección, podrá presentar las alegaciones
oportunas ante el Ayuntamiento, con el fin de que este, previo informe de los Servicios Técnicos
correspondientes, dicte la resolución que proceda. 

La aplicación de las disposiciones anteriores de este artículo, se hace extensiva a la agrupación de
usuarios que constituya una planta de pretratamiento, para poder satisfacer los límites fijados en el vertido
de aguas a la red de alcantarillado. 

Los Servicios Técnicos elaborarán un registro de los vertidos, con el objeto de identificar y regular
las descargas clasificándoles según su potencia contaminadora y caudal de vertido. 

En base a dicho registro y a los resultados de las comprobaciones efectuadas en la red, el
Ayuntamiento cuantificará periódicamente las diversas clases de vertidos, a fin de actualizar las
limitaciones en las descargas y conocer la dinámica de cambio. 

CAPÍTULO III. ACOMETIDAS A LA RED DE ALCANTARILLADO

Artículo 22.- Uso obligatorio de la red. 

1.- Todas las edificaciones e instalaciones industriales frente a cuya fachada exista alcantarillado,
deberán conectar obligatoriamente al mismo sus sistemas de vertido y de acuerdo con las
prescripciones que en el presente Reglamento se especifican. 

2.- En las zonas en que el alcantarillado sea de tipo separativo sólo se admitirán a la red de aguas
negras las aguas residuales domésticas e industriales procedentes de viviendas o industrias,
quedando terminantemente prohibido la conexión de bajantes o cualquier otro conducto que
aporte aguas residuales pluviales, que deberán conectarse a la red de aguas pluviales. 

3.- Si la finca tiene fachada a más de una vía pública con red de alcantarillado municipal, el propietario
podrá solicitar la conexión a cualquiera de ellas. En este supuesto, el Ayuntamiento autorizará la
conexión solicitada salvo que, por condiciones técnicas de la red municipal, no sea posible acceder
a lo solicitado, en cuyo caso, deberá comunicarlo al peticionario. 

4.- Excepcionalmente y cuando por motivos técnicos sea imposible la conexión al ramal de fachada,
podrá constituirse servidumbre entre parcelas, a fin de permitir su conexión al ramal general en
el punto más favorable, a cuyo efecto se presentará el proyecto correspondiente. La conservación
de dicho ramal corresponderá a los propietarios de la instalación. 

5.- Cuando no exista alcantarillado público frente a la finca, y salvo lo previsto en el artículo 9, no se
autorizará la edificación ni el uso del solar, salvo que el propietario previa o simultáneamente a la
petición de licencia de edificación o uso presente proyecto de desagüe para la conexión a la red
de alcantarillado municipal, que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento. Esta conexión recibirá
el nombre de "ramal particular de alcantarillado" y deberán inscribirse obligatoriamente en el
Registro de la Propiedad las servidumbres de canalización que correspondan. En el caso de que
el citado ramal discurra bajo vial de propiedad pública, será obligatoria la cesión al Ayuntamiento
para formar parte de la red de alcantarillado municipal y su conservación, en este caso, será por
cuenta del Ayuntamiento. 

6.- Quienes hayan obtenido licencia para la construcción de un ramal particular de alcantarillado y
siempre que la sección, el caudal, o cualquier otra consideración de tipo técnico lo permitan,
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deberán admitir en el mismo las aguas públicas y las procedentes de fincas de aquellos
particulares que obtengan la correspondiente autorización del Ayuntamiento. 

7.- Para la consecución de la mencionada autorización será preciso el acuerdo entre el o los
particulares que hayan construido el ramal particular de alcantarillado y el peticionario, en el
sentido de contribuir, junto con el resto de los usuarios presentes y futuros, a los gastos que originó
su construcción, de forma que el coste de los mencionados conceptos resulte financiado por todos
cuantos lo utilicen. 

8.- En el supuesto de no existir acuerdo entre el o los particulares que hayan construido el ramal de
alcantarillado y el nuevo peticionario, se estará a lo que decida el Ayuntamiento, que repartirá el
coste de construcción del ramal de forma proporcional a la longitud utilizada por cada usuario. 

9.- En tanto las obras de canalización de desagüe no se hayan finalizado correctamente, no se
concederán ni la licencia de primera ocupación, ni la licencia de apertura. 

10.- Los edificios ya construidos a la entrada en vigor del presente Reglamento y que carezcan de
conexión a la red municipal de alcantarillado se atendrán a las prescripciones siguientes: 

          a) Si tuviera desagüe por medio de pozo negro, fosa séptica, vertido a cauce público, desagüe a
cielo abierto o similar cuya conexión a la red de alcantarillado diste menos de 100 metros
(medidos siguiendo la alineación de los viales afectados por el longitudinal de la conexión) y
sea técnicamente posible, vienen obligados a enlazar dicho desagüe a la misma, a través del
ramal particular de alcantarillado y/o de la acometida correspondiente, a modificar la red
interior de la finca para conectarla con la mencionada acometida y a cegar el antiguo sistema. 
En este caso, transcurrido el plazo de un mes, a partir del requerimiento que al efecto deberá
dirigir el Ayuntamiento al interesado, sin que éste haya solicitado la acometida de desagüe, el
Ayuntamiento procederá a su construcción hasta la línea de la fachada, con cargo al
interesado. Asimismo aplicará las sanciones que procedan. 

          b) En el supuesto de encontrarse la finca afectada a una distancia superior de 100 metros de la
red existente y en tanto se construya el alcantarillado a que debe conectar, momento en el
que se deberán cumplir las prescripciones del párrafo anterior, podrá admitirse la solución 
de saneamiento en la forma en se viniera realizando, siempre y cuando se establezcan las
medidas correctoras de la calidad del mismo de tal forma que sea medioambientalmente
aceptable. 

11.- La aprobación de la instalación necesaria en los supuestos del apartado anterior no exime de la
posterior conexión a la red general de alcantarillado, cuando ésta se construya. 

12.- En suelo rústico, y en zonas carentes de alcantarillado, las edificaciones e instalaciones
permitidas, deberán establecer su propio sistema de recogida y depuración de sus aguas
residuales, ajustándose, en su caso, a la normativa que establezca el Organismo responsable
del medio receptor. 

13.- Cuando técnicamente se considere necesario, podrá autorizarse el vertido de varios edificios a
una misma acometida, siempre que la servidumbre o servidumbres que al efecto se constituyan
estén debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad. 

Artículo 23.- Licencia de conexión de acometida de saneamiento. 

1.- Sin la pertinente licencia del Ayuntamiento no se podrán efectuar conexiones de acometidas de
saneamiento, ni cualquier otra obra ni manipulación sobre la red de alcantarillado existente. Una
vez detectadas, las citadas conexiones o manipulaciones sin licencia serán suprimidas por el
Ayuntamiento, bien directamente o a través del prestador del Servicio, sin más trámite y con cargo
a quien realizó la manipulación. 

2.- La solicitud constará de la siguiente documentación: 

          a) Datos del solicitante: 

          • Nombre o razón social del solicitante. 

          • Número de identificación Fiscal. 

          • Domicilio. 

          b) Situación de la acometida de saneamiento. 

          c) Uso a que se destinará la acometida de saneamiento. 

          d) En el caso de edificaciones nuevas o cambios de uso y usuarios con vertidos de tipo
doméstico, licencia de construcción y, en su caso, autorización de vertido. Para usuarios con
vertidos de tipo industrial, licencia de construcción, licencia o autorización ambiental y
autorización de vertido. 
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          e) En el caso de edificaciones o usos existentes, la misma documentación que en el apartado
anterior, salvo cuando, por la antigüedad de la misma se carezca de la licencia de
construcción, en cuyo caso, bastará con un certificado de seguridad y solidez expedido por
técnico competente y certificación de no estar incurso en expediente de ruina o de infracción
urbanística. 

          f) Planos de definición de la acometida, incluida la arqueta de registro. 

Artículo 24.- Ejecución de las acometidas de saneamiento y gastos imputables. 

1.- Serán de cuenta del usuario los gastos de construcción de las nuevas acometidas de saneamiento
(o ramales particulares de alcantarillado) a la red de alcantarillado municipal (incluidos los de
reposición del pavimento, servicios afectados, etc.) debiendo realizarse por el prestador del
Servicio  previo pago de los costes establecidos en la valoración que a tal efecto se realice. 

2.- La construcción y/o reparación de las acometidas de saneamiento ejecutadas por el prestador
del Servicio, tendrá un período de garantía de tres años. 

3.- En ningún caso podrá exigirse responsabilidad al Ayuntamiento por el hecho de que las aguas
circulantes por la red pública de alcantarillado pudieran penetrar en los edificios o instalaciones a
través de las acometidas de saneamiento. Los propietarios de los mismos, deberán prever esta
eventualidad disponiendo de las cotas necesarias o, en su defecto, instalando los sistemas de
bombeo o vacío adecuados. Salvo defectos en la ejecución de la acometida por parte del prestador
del Servicio, en cuyo caso la subsanación de dichos defectos serán asumidos por éste. 

Artículo 25.- Condiciones previas a la conexión. 

1 Serán condiciones previas para la conexión de una acometida de saneamiento a la red existente: 

          a) Que el efluente satisfaga las limitaciones físico-químicas que fija el presente Reglamento. 

          b) Que la alcantarilla esté en Servicio y tenga capacidad suficiente. 

2 En el supuesto de existir alguna canalización fuera de uso que pudiera conducir un vertido hasta
la red general, para su nueva puesta en Servicio será preceptiva la autorización del Ayuntamiento
después de la correspondiente inspección y comprobación de la misma. Los gastos que ocasionen
los trabajos mencionados serán por cuenta del peticionario, independientemente del resultado del
informe emitido. 

Artículo 26.- Nuevas alcantarillas. 

1.- Cuando por cualquier circunstancia (ampliación de la red, obsolescencia, aumento de la
capacidad,  etc.,) fuera necesaria la construcción de una nueva alcantarilla pública, se anularán
todas las acometidas de saneamiento y ramales particulares de alcantarillado que se hubieran
autorizado y no debieran mantenerse. Las nuevas acometidas de saneamiento que fuera
necesario construir lo serán por el Ayuntamiento y a su costa salvo que no estuvieran funcionando
correctamente, en cuyo caso serán a costa de los usuarios afectados. 

2.- Toda conexión de nuevas alcantarillas a la red municipal en servicio requerirá las obras necesarias
para evitar que se produzcan arrastres de sólidos. 

3.- Toda obra de alcantarillado que se encuentre conectada a la red municipal y sin recibir por el
Ayuntamiento deberá ser mantenida, conservada y limpiada por quien ejecute la obra. 

4.- En la construcción de sistemas completos de alcantarillado en desarrollo de figuras de
planeamiento se impondrán dos tipos de servidumbre, que permitan posibles reparaciones y
protejan a las alcantarillas contra intrusiones vegetales causantes de averías: 

          a) Servidumbre de alcantarilla. Comprende una franja longitudinal paralela al eje de la alcantarilla
y a lo largo de la misma, en la que está terminantemente prohibida la edificación, construcción
de instalaciones y la plantación de árboles u otros vegetales. 

          Su anchura a cada lado del eje viene dada por la expresión: 

          H = Re + 1 (expresada en metros y en donde Re es el radio exterior horizontal de la alcantarilla
en su parte más ancha (junta). 

          b) Servidumbre de protección de colector. Comprende una franja paralela y exterior a la anterior
a cada lado de la misma de dos metros de anchura, en la que sí están permitidas las
edificaciones, instalaciones y plantaciones salvo las de árboles con sistema radicular invasor
(sauces, fresnos, chopos o similares). 

5.- Previo a la recepción por el Ayuntamiento de cualquier obra de alcantarillado, el promotor de
misma deberá presentar certificado de estanqueidad de acuerdo con la Norma UNE-EN 1610. 
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6.- El Ayuntamiento, o bien el prestador del servicio, podrá solicitar, si lo creyera necesario, una
inspección visual mediante el empleo de cámara de TV, con el fin de detectar posibles
aplastamientos o defectos que, si bien en el momento de realizar las pruebas de estanqueidad,
estas dieran positivo, pudieran causar problemas en un futuro. Los gastos de inspección
correspondientes serán a cargo del promotor. 

Artículo 27.- Utilización de pozos muertos. 

Queda prohibida la utilización de pozos muertos o de otros sistemas que den salida libre de las aguas
contaminadas al terreno. Se permite la utilización de pozos muertos sin salida, siempre y cuando su
vaciado y vertido se adecúen a lo que se especifica en la Normativa reguladora de vertidos de aguas
residuales. 

Artículo 28.- Permiso de salvaguarda del alcantarillado. 

1.- Para garantizar el mantenimiento y un correcto estado de limpieza y conservación de la red de
alcantarillado, hace falta que las obras de otras infraestructuras que puedan producir afecciones
importantes al alcantarillado, tengan un permiso de salvaguarda del alcantarillado previo a su
licencia de obras. 

2.- Este permiso será preceptivo en todas las obras de infraestructuras importantes que se hagan en
el subsuelo del Municipio, esencialmente, aparcamientos subterráneos, galerías de servicios, y
aquellas obras de ejecución de servicios de gas, teléfono, electricidad yagua donde la
Administración municipal lo considere necesario por su importancia. 

3.- También se requerirá este permiso a todas aquellas obras de edificaciones, aparcamientos
subterráneos y otras instalaciones que requieran un vertido provisional de las aguas residuales
de la obra de alcantarillado. 

4.- Para solicitar este permiso habrá que presentar en el Registro del Ayuntamiento una instancia
solicitando el permiso de salvaguarda del alcantarillado, acompañada del proyecto a ejecutar.
Cuando de entrada ya se prevea una afección al alcantarillado, habrá de presentarse su definición,
incluyendo planta, perfil y detalles de la obra de alcantarillado afectada. 

Artículo 29.- Garantía. 

1.- Previamente a la expedición del permiso de salvaguarda del alcantarillado, el peticionario habrá
de constituir un depósito que fijará el Ayuntamiento para responder de la buena ejecución de las
afecciones al alcantarillado y de los daños y perjuicios que se pudieran producir como
consecuencia de la ejecución de las obras. Las inspecciones que realicen los Servicios Técnicos
también se facturarán con cargo a este depósito. 

2.- En la constitución del depósito previo se tendrán en cuenta las normas siguientes: 

          a) En general, cada depósito garantizará las obligaciones correspondientes a una sola obra, sin
perjuicio de lo indicado en el párrafo 3 de este mismo artículo. 

          b) Cuando el permiso de salvaguarda del alcantarillado lo soliciten, solidaria o
mancomunadamente, diversas entidades, el depósito será único y conjunto para todas. 

          c) El depósito podrá constituirse en metálico o mediante aval bancario. 

3.- En el caso de entidades y empresas que realizan de forma habitual obras que afectan al
alcantarillado, la constitución del depósito se podrá efectuar anualmente, según el volumen de
obra que el ente solicitante haya construido el año inmediatamente anterior. 

Artículo 30.- Replanteo de obras. 

1.- Antes de empezar las obras de infraestructuras se hará su replanteo en presencia de los servicios
técnicos responsables del alcantarillado. 

2.- Estos servicios técnicos podrán inspeccionar las obras durante su construcción y serán los
encargados de recibirlas, en lo referente al alcantarillado, una vez acabadas. 

3.- En el caso de que haya defectos o daños, las reparaciones serán realizadas por el prestador del
Sentido, previa comunicación al titular del permiso de salvaguarda y con la aprobación del
Ayuntamiento, con cargo al depósito existente. 

Artículo 31.- Devolución de la garantía. 

La devolución del depósito sólo se producirá una vez transcurrido, si es el caso, el plazo de garantía
y después de los informes previos de los Servicios Técnicos citados que acrediten la conformidad de las
obras ejecutadas. 
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Artículo 32.- Conservación y mantenimiento. 

1.- La conservación y mantenimiento de las acometidas a la red de alcantarillado serán a cargo de
los propietarios de la instalación, que son los únicos responsables de su perfecto estado de
funcionamiento, siempre y cuando no sea por deficiencias de la ejecución causadas por el
Ayuntamiento o el prestador del Servicio. En caso de que alguno o todos de los mencionados
aspectos fueran realizados por el Ayuntamiento o el prestador del Servicio, los gastos
correspondientes serán repercutidos íntegramente al usuario. 

2.- Ante cualquier anomalía o desperfecto, salvo atranques, que impidiera el correcto funcionamiento de
la acometida, el Ayuntamiento directamente o mediante el prestador del Servicio comunicará al
propietario la necesidad de la reparación, que será a su costa y ejecutada por el prestador del Servicio. 

3.- Si se tratase de un ramal particular de alcantarillado, el requerimiento se hará a los propietarios
de los predios con servidumbres de canalización, que deberán estar inscritas necesariamente en
el Registro de la Propiedad. En este caso la reparación deberá realizaría los citados propietarios
procediendo al reparto de los costes por sistema análogo al establecido en el artículo 20. 

4.- Los desatranques en acometidas particulares, tanto por medios mecánicos como manuales,
podrán ser realizados por los usuarios. Cuando no sea posible realizar el desatranque y sea
necesario abrir zanjas en la vía pública, las obras serán realizadas por el prestador del Servicio y
todos los gastos originados, incluso en el supuesto de sustitución de tubos y de reposición de
pavimento, serán de cuenta del propietario de la acometida. 

5.- La ejecución de todo tipo de elementos pertenecientes a la red de saneamiento, se atendrá a lo
dispuesto por el presente Reglamento y en los aspectos no contemplados en él, a la demás
normativa de aplicación. 

Artículo 33.- Depuración de Iodos procedentes de pozos negros. 

Los Iodos procedentes de pozos negros, fosas sépticas o instalaciones similares, de procedencia
exclusivamente doméstica, podrán ser tratados en la EDAR municipal. Las empresas o particulares
interesados en la recogida y transporte de Iodos procedentes de pozos negros y /0 fosas sépticas para
su tratamiento en la EDAR Municipal, deberán solicitar su realización al prestador del Servicio.
Previamente a la recogida de Iodos será necesaria la caracterización analítica, en función de la cual, se
determinará la admisión o no de los Iodos. Esta aceptación dependerá de la capacidad de la EDAR y de
las características del lodo. En ambos casos los costes de análisis, recogida, transporte y tratamiento
serán asumidos por el usuario. 

TÍTULO III.- RÉGIMEN SANCIONADOR 

Artículo 34.- Infracciones y sanciones. 

1.- Se consideran infracciones administrativas, en relación con las materias que regulan este
Reglamento, las acciones u omisiones que contravengan el articulado del mismo. 

2.- Las infracciones se clasifican, según su trascendencia, en leves, graves y muy graves conforme
se determina en los artículos siguientes. 

3.- Dichas infracciones serán sancionadas por el Alcalde o persona en quien delegue. 

4.- Serán responsables las personas que realicen los actos o incumplan los deberes constitutivos de
infracción y, en el caso de que se trate de establecimientos industriales o comerciales, los titulares
de dichos establecimientos, ya sean personas físicas o jurídicas. 

Artículo 35.- Infracciones leves. 

Se consideran infracciones leves todas las acciones u omisiones que contravengan el articulado del
Reglamento y no tengan la consideración de graves o muy graves. 

Artículo 36.- Infracciones graves. 

Se consideran infracciones graves: 

1.- La reincidencia en la comisión de infracciones leves. 

2.- Causar daño a las instalaciones a que se refiere este Reglamento, tanto en su integridad como
en su funcionamiento, como consecuencia de un uso indebido de éstas cuando el importe de
dichos daños esté comprendido entre 1.500 y 4.500 euros. 

3.- La construcción, modificación o utilización de la red de alcantarillado e instalaciones anexas a ella
sin haber obtenido la previa licencia municipal o sin ajustarse a las prescripciones de la misma. 

4.- La puesta en funcionamiento, la ampliación o modificación de una edificación o instalación con
vertidos a la red de saneamiento sin la previa obtención de la autorización de vertido. 
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5.- La realización de vertidos prohibidos o de los productos a que se refiere el artículo 14 de este
Reglamento. 

6.- El incumplimiento de la obligación de instalar los pretratamientos depuradores, aparatos de
medición, dispositivos de toma de muestras o de aforamiento de caudales exigidos por la
Administración. 

7.- Ocultar o falsear los datos que se exigen para la obtención de la autorización de vertido. 

8.- La obstaculización de la función inspectora. 

Artículo 37.- Infracciones muy graves. 

Se consideran infracciones muy graves: 

1.- La reincidencia en las infracciones graves. 

2.- Causar daño a las instalaciones a que se refiere este Reglamento, tanto en su integridad como
en su funcionamiento, como consecuencia de un uso indebido de éstas, cuando el importe de
dichos daños supere los 4.500 euros. 

3.- Las infracciones calificadas como graves en el artículo anterior cuando, por la cantidad o calidad
del vertido exista un riesgo grave para la salud de las personas, los recursos naturales, el medio
ambiente o el correcto funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales. 

4.- La falta de comunicación de situaciones de peligro o emergencia o el incumplimiento de cualquiera
de las prescripciones exigidas por la Administración en estas situaciones. 

5.- El incumplimiento de las órdenes consistentes en la suspensión de los vertidos. 

Artículo 38.- Sanciones. 

1.- Las infracciones previstas en este Título serán sancionadas en la siguiente forma: 

          a) Las infracciones leves con multa de hasta 150 euros. 
          b) Las infracciones graves con multa de 151 a 1.500 euros. 
          c) Las infracciones muy graves con multa de 1.501 a 3.000 euros. 

2.- Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, los incumplimientos en esta materia que supongan
infracción de las prescripciones establecidas por la legislación sectorial vigente, podrán ser objeto
de sanción en los términos que determine el régimen sancionador previsto en las mismas. 

3.- Para graduar la cuantía y alcance de las sanciones se atenderá a la naturaleza de la infracción,
grado de intencionalidad, reincidencia, circunstancias que concurran en los hechos denunciados
así como aquellos otros elementos que puedan considerarse atenuantes o agravantes. 

4.- A dichos efectos, será considerado reincidente quien hubiera cometido una o más infracciones
de igual o similar naturaleza en los tres años anteriores. 

5.- En los supuestos en que se aprecie que las infracciones de este Reglamento pudieran ser
constitutivas de delito o falta, se pondrán los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal a los
efectos que procedan. 

Artículo 39.- Procedimiento. 

1.- El procedimiento para sancionar las faltas leves se incoará por la Alcaldía, de oficio o a instancia
de parte, dándose audiencia al interesado por término de diez días para que alegue lo que
considere conveniente en su defensa y pueda proponer o aportar las pruebas de que precise
valerse. 

2.- El procedimiento sancionador que se seguirá para las faltas graves y muy graves será el previsto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto que aprueba
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, con las
peculiaridades propias de la Administración Municipal y de las materias que regula el presente
Reglamento. 

Artículo 40.- Medidas cautelares y correctoras. 

1.- En el caso de vulneración de las disposiciones del presente Reglamento, y con independencia de
la imposición de las sanciones procedentes, el Ayuntamiento podrá adoptar alguna o algunas de
las medidas siguientes: 

          a) La suspensión de los trabajos de ejecución de las obras o instalaciones indebidamente
realizadas. 

          b) Requerir al infractor para que, en el término que al efecto se señale, introduzca en las obras e
instalaciones realizadas las rectificaciones precisas para ajustarlas a las condiciones de la
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autorización o a las disposiciones de este Reglamento o, en su caso, proceda a la reposición
de las obras e instalaciones indebidamente efectuadas a su estado anterior, a la demolición
de todo lo indebidamente construido o instalado y a la reparación de los daños que se hubieran
ocasionado. También procedería la ejecución subsidiaria cuando debiendo ejecutar e las obras
por el infractor, éste no las lleve a cabo. 

          c) La imposición al usuario de las medidas técnicas necesarias que garanticen el cumplimiento
de las limitaciones consignadas en la autorización de vertido evitando el efluente anómalo. 

          d) La introducción de medidas correctoras concretas en las instalaciones a fin de evitar el
incumplimiento de las prescripciones de este Reglamento y la redacción, en su caso, del
proyecto correspondiente dentro del término que fije la Administración. 

          e) Suspender la utilización del Servicio de alcantarillado en tanto no se corrija la infracción y se
adopten las medidas correctoras prescritas. 

          f) Prohibir totalmente el vertido cuando se trate de sustancias o materias no depurables a través
del tratamiento en la EDAR municipal. 

          g) La suspensión temporal o la clausura definitiva de las actividades o instalaciones. 

          h) La reparación de los daños y perjuicios ocasionados a las instalaciones municipales, obras
anexas o cualquier otro bien del patrimonio municipal que haya resultado afectado. 

2.- Todos los gastos ocasionados por la realización de actuaciones contrarias a lo establecido en el
presente Reglamento y, en especial, los derivados de la restitución a su estado primitivo de la red
afectada por manipulaciones y/o conexiones no autorizadas, suspensiones del Servicio o cualquier
otra de las relacionadas en el apartado anterior, serán de cuenta del infractor, pudiendo ser
realizadas por el Ayuntamiento bien directamente o a través del prestador del Servicio. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. 

Las instalaciones ya existentes en el momento de entrar en vigor el presente Reglamento, deberán
adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento en la forma y términos que se indican a
continuación: 

a) En el término de los siguientes seis meses naturales, todos los establecimientos industriales
tendrán que remitir al Ayuntamiento la documentación que se fija en el Anexo 11, para obtener la
Autorización provisional de vertido. 

b) En el término de un año natural, contado desde la entrada en vigor del presente Reglamento, todos
los usuarios o agrupaciones de usuarios tendrán que tener construida la arqueta de medida y
control a que hacen referencia los artículos de éste Reglamento. 

c) Durante los seis meses naturales siguientes al inicio de las obras de la estación depuradora a la
que se vierten los residuos industriales, su calidad deberá adaptarse a lo establecido en el presente
Reglamento y se fijarán los parámetros que incidan en el cómputo de la tasa de vertido, y si fuera
necesario del Canon correspondiente. 

SEGUNDA. 

Transcurridos los plazos mencionados, el Ayuntamiento adoptará medidas para la comprobación de
datos y la existencia de arquetas de registro, siendo motivo de sanción la inexactitud de los primeros o
la falta de la segunda. 

En el caso de que se superen los valores admitidos, el Ayuntamiento informará al usuario de las
medidas correctoras a establecer y del tiempo de que dispone para aplicarlas. Transcurrido éste, se
adoptarán las medidas y sanciones contempladas en éste Reglamento. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA y haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley de Bases de Régimen Local. 
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ANEXO I

CONDICIONES TÉCNICAS DE SANEAMIENTO.

1.- Conformidad del prestador del Servicio.

En los Proyectos de Ejecución de edificaciones o instalaciones o en la documentación necesaria
para obtener licencia para ejecutar las instalaciones de saneamiento, se deberá incorporar un informe
de conformidad del prestador del Servicio en el que se especifique que las instalaciones proyectadas
cumplen las condiciones del presente Reglamento.

2.- Especificaciones de las acometidas.

Además de guardar en la construcción las disposiciones y dimensiones adecuadas para un desagüe
correcto, deberán cumplirse las siguientes prescripciones:

     a)  Situación: 

          – Para usuarios Tipo Doméstico: Al final de la red interior del edificio y antes de la tubería de
acometida, deberá disponerse un registro final o acceso a la tubería que se ubicará en el portal
o zona común, debiendo ser accesible desde el exterior.

          – En ámbitos de Planeamiento de desarrollo del PGOU: respetar la acometida construida en la
ejecución del Proyecto de Urbanización, debiendo, en caso contrario, justificar la imposibilidad
de su mantenimiento y cumpliendo, en todo caso, las condiciones del apartado anterior.

     b)  Prohibición de desaguar el sótano por gravedad. 

     c)  Materiales: hormigón, PVC, y cualquier otro material que sea homologado por el Ayuntamiento
para esta finalidad. 

     d)  El diámetro interior de la acometida no será, en ningún caso, inferior a 20 centímetros (salvo
vivienda unifamiliar que se aceptará 16 cm.) y su pendiente longitudinal deberá ser igual o
superior al 2% (excepto casos de bombeo o similares).

     e)  Todos los aparatos de desagüe de las viviendas o instalaciones tendrán su propio sifón. 

      f)  Las bajantes del edificio servirán para ventilación aérea, para lo cual deberán satisfacer las
condiciones siguientes:

          • No deberán tener sifón ni cierre alguno.

          • Deberán situarse como mínimo a dos metros de distancia de los inmuebles vecinos.

          • Los puntos laterales de recogida deben estar protegidos por rejas antimúridos.

     g)  En los edificios ya construidos las conducciones de aguas pluviales podrán ser usadas como
chimeneas de ventilación, siempre y cuando sean susceptibles de adaptarse a las condiciones
señaladas anteriormente y desagüen directamente a la acometida.

     h)  Se prohíbe expresamente la conexión de las acometidas a las tuberías de unión de los
imbornales a la red.

      i)  Las acometidas a la red de alcantarillado municipal correspondientes a usuarios industriales, han
de ser independientes para cada industria.

3.- Instalaciones interiores.

Cuando el nivel del desagüe de las instalaciones interiores de saneamiento no permita la
conducción a la alcantarilla por gravedad, la elevación deberá ser realizada por el propietario de la finca.

En ningún caso podrá exigirse responsabilidad al Ayuntamiento por el hecho de que las aguas
circulantes por la red pública de alcantarillado pudieran penetrar en los edificios o instalaciones a través
de las acometidas de saneamiento. Los propietarios de los mismos, deberán prever esta eventualidad
disponiendo de las cotas necesarias o, en su defecto, instalando los sistemas de bombeo o vacío
adecuados.
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ANEXO II

CONDICIONES DE LOS VERTIDOS
A LA RED DE ALCANTARILLADO

1.- Limitaciones a los vertidos.

     1.  Queda totalmente prohibido verter directa o indirectamente a las instalaciones municipales de
saneamiento cualquiera de los productos que se detallan a continuación:

          a) Materias sólidas o viscosas en cantidades o tamaños tales que, por sí solos o por integración
con otros, produzcan obstrucciones o sedimentos que impidan el correcto funcionamiento de
las alcantarillas o dificulten los trabajos de conservación o mantenimiento de las mismas.

          b) Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en agua, combustibles o inflamables, tales como
gasolina, naftaleno, petróleo, “white-spirit”, benceno, tolueno, xileno, triclorotileno,
perclorotileno, etc.

          c) Aceites y grasas flotantes o emulsionadas.

          d) Lodos procedentes de sistema de pretratamiento o tratamiento de vertidos de aguas
residuales.

          e) Residuos de origen pecuario:

          • Sueros lácteos de industrias queseras y derivados lácteos.

          • Sangre procedente de sacrificio de animales, producida en mataderos.

          f) Sustancias sólidas potencialmente peligrosas: Carburo cálcico, bromatos, cloratos, hidruros,
percloratos, peróxidos, etc.

          g) Gases o vapores combustibles inflamables, explosivos o tóxicos o procedentes de motores de
explosión.

          h) Materias que por razones de su naturaleza, propiedades y cantidades originen o puedan
originar por sí solas o por integración con otras:

          • Algún tipo de molestia pública.

          • La formación de mezclas inflamables o explosivas con el aire.

          • La creación de atmósferas molestas, insalubres, tóxicas o peligrosas que impidan o dificulten
el trabajo del personal encargado de la inspección, limpieza, mantenimiento o funcionamiento
de las instalaciones públicas de saneamiento.

          i) Materias que por sí mismas o a consecuencia de procesos o reacciones que tengan lugar
dentro de la red, tengan o adquieran alguna propiedad corrosiva capaz de dañar o deteriorar
los materiales de las instalaciones municipales de saneamiento o perjudicar al personal
encargado de la limpieza y conservación.

          j) Radionúclidos de naturaleza, cantidades o concentraciones tales que infrinjan lo establecido
en la normativa de aplicación, no permitiéndose la dilución para corregir los niveles de
concentración que hagan posible su liberación al medio, teniéndose que efectuar su
evacuación cuando haya disminuido convenientemente su “intensidad de actividad radioactiva”
mediante los sistemas de evacuación de residuos radioactivos que establezca la normativa
vigente.

          k) Residuos industriales o comerciales que por sus concentraciones o características tóxicas o
peligrosas requieran un tratamiento específico o control periódico de sus efectos nocivos
potenciales.

          l) Los que produzcan concentraciones de gases nocivos en la atmósfera de la red de
saneamiento superiores a los límites siguientes:

          • Dióxido de azufre (SO2): Cinco partes por millón. 

          • Monóxido de carbón (CO): Cien partes por millón.

          • Sulfídrico (H2S): Veinte partes por millón.

          • Cianhídrico (HCN): Diez partes por millón.

          • Amoníaco: Cien partes por millón.

          • Dióxido de carbono: 5.000 partes por millón

          • Bromo: Cien partes por millón.

          • Cloro: Una parte por millón. 

          m) Productos a base de alquitrán o elementos alquitranados.
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     2.  Queda prohibido el vertido a la red de alcantarillado, tanto por parte de las industrias
farmacéuticas como de los centros sanitarios, de aquellos fármacos obsoletos o caducos que,
aún no habiendo sido citados de forma expresa anteriormente, pueden producir graves
alteraciones en las estaciones depuradoras, aún en pequeñas concentraciones, como por
ejemplo los antibióticos.

     3.  Salvo las condiciones más restrictivas que para actividades reguladas en la normativa de carácter
ambiental vigente establezca la legislación de carácter sectorial aplicable, queda totalmente
prohibido verter directa o indirectamente a las instalaciones municipales de saneamiento,
vertidos con las características o con concentración de contaminantes iguales o superiores en
cualquier momento a los expresados en la siguiente relación:

Tabla 1:

Parámeto Unidad Valor límite

pH Ud. pH 5,5 - 10,5

Conductividad (a 20° C) µS/cm 5.000

Temperatura °C 60

DQO mg/l 1.200

DBO5 mg/l 600

Nitrógeno total mg/l 150

Fósforo total mg/l 40

Sólidos en suspensión mg/l 750

Detergentes mg/l 7

Aceites y grasas mg/l 100

Cloruros mg/l 2.000

Cianuros mg/l 2

Fenoles mg/l 2

Fluoruros mg/l 10

Sulfuros mg/l 4

Sulfatos mg/l 1.000

Aluminio mg/l 20

Arsénico mg/l 1

Bario mg/l 10

Boro mg/l 3

Cadmio mg/l 0,5

Cobre mg/l 1

Cromo mg/l 5

Cinc mg/l 10

Estaño mg/l 2

Hierro mg/l 10

Manganesio mg/l 2

Mercurio mg/l 0,05

Níquel mg/l 3

Plomo mg/l 1

Selenio mg/l 1

Color inapreciable en dilución ---------- 1/40

Toxicidad equitox/m3 50
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Las relaciones establecidas serán revisadas periódicamente y no se consideran exhaustivas sino
simplemente enumerativas. Si cualquier instalación industrial o establecimiento dedicado a otras
actividades vertiera productos no incluidos en las mencionadas relaciones que pudieran alterar los
procesos de tratamiento o que fuesen potencialmente contaminadores, el Ayuntamiento podrá
establecer las limitaciones que considere para proteger las instalaciones municipales. Asimismo, el
Ayuntamiento podrá definir y exigir valores límite para flujos totales de contaminación (por ejemplo:
Kg/día, g/mes, etc.).

Tabla 2:

    En la tabla anterior, en la columna “Cálculo de Ii”, el término “Valor” de las fórmulas se refiere al
resultado analítico obtenido para cada parámetro considerado.

Parámeto Unidad Valor límite Incumplimiento Cálculo de Ií

pH Ud. pH 5,5 - 10,5
3,5 - 12,5 + 0,1

0 - 14 + 0,2

Conductividad (a 20° C) µS/cm 5.000
Hasta 10.000 + 0,1

> 10.000 + 0,2

Temperatura °C 60 > 75 + 0,1

Aceites y grasas mg/l 100 > 100 (Valor/100)*0,15

Detergentes mg/l 7 > 7 (Valor/7)*0,15

Cloruros mg/l 2.000 > 2.000 (Valor/2.000)*0,15

Cianuros mg/l 2 > 2 (Valor/2)*0,5

Fenoles mg/l 2 > 2 (Valor/2)*0,5

Fluoruros mg/l 10 > 10 (Valor/10)*0,5

Sulfuros mg/l 4 > 4 (Valor/4)*0,5

Sulfatos mg/l 1.000 > 1.000 (Valor/1.000)*0,15

Aluminio mg/l 20 > 20 (Valor/20)*0,2

Arsénico mg/l 1 > 1 (Valor/1)*0,5

Bario mg/l 10 > 10 (Valor/10)*0,5

Boro mg/l 3 > 3 (Valor/3)*0,5

Cadmio mg/l 0,5 > 0,5 (Valor/0,5)*0,5

Cobre mg/l 1 > 1 (Valor/1)*0,5

Cromo mg/l 5 > 5 (Valor/1)*0,5

Cinc mg/l 10 > 10 (Valor/10)*0,5

Estaño mg/l 2 > 2 (Valor/2)*0,5

Hierro mg/l 10 > 10 (Valor/10)*0,5

Manganesio mg/l 2 > 2 (Valor/2)*0,5

Mercurio mg/l 0,05 > 0,05 (Valor/0,05)*0,5

Níquel mg/l 3 > 3 (Valor/3)*0,5

Plomo mg/l 1 > 1 (Valor/1)*0,5

Selenio mg/l 1 > 1 (Valor/1)*0,5

Toxicidad equitox/m3 50 > 50 + 0,2
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     4.  Las relaciones establecidas en los puntos precedentes se entenderán sin perjuicio de la
limitación o prohibición de vertidos de otros contaminantes no especificados en ellas o a las
cantidades inferiores que se determinen en la legislación vigente. 

     5.  El Ayuntamiento en función de la actividad industrial desempeñada decidirá la construcción de la
arqueta de toma de muestra con o sin módulo de retención de sólidos. La reja de desbaste se
instalará de paso adecuado a la naturaleza de sus vertidos, (con un máximo de 40 mm), antes
de la entrega al alcantarillado.  Dependiendo de las características del vertido, podrán imponerse
medidas adicionales en las instalaciones que impidan el vertido a la red de productos
perjudiciales para el sistema de saneamiento.

     6.  Los caudales punta vertidos a la red no podrán exceder de 4 veces en una hora el caudal medio
en 24 h. En los casos en los que por las características de la instalación exista riesgo de que se
pueda superar la limitación anterior, podrá exigirse la instalación de arquetas de control tipo B con
medidor de caudal en continuo. 

     7.  Deberán controlarse especialmente el caudal y calidad del efluente en el caso de limpieza de
tanques, cierre vacacional con vaciado de los mismos o circunstancias análogas.

     8.  Queda terminantemente prohibido, salvo en los casos de situaciones de emergencia regulados
en el artículo 15, el empleo de agua de dilución en los vertidos. 

     9.  Cuando exista red separativa no podrán verterse aguas industriales no contaminadas, bien sea
de refrigeración o cualquier otra, a la red de aguas pluviales.

   10.  En el supuesto de que los efluentes no satisfagan las condiciones y limitaciones que se
establecen en el presente capítulo, el usuario queda obligado a la construcción, explotación y
mantenimiento a su cargo de todas aquellas instalaciones de tratamiento que sean necesarias
para que los vertidos a la red pública de alcantarillado cumplan con los límites establecidos.

2.- Documentación necesaria para obtener la autorización de vertido a las instalaciones municipales de
Saneamiento.

Las instalaciones industriales y comerciales deberán aportar los datos y documentación detallados
a continuación:

     1.  Nombre y domicilio social del titular del establecimiento.

     2.  Ubicación y características del establecimiento o actividad.

     3.  Abastecimiento de agua: procedencia, tratamiento previo, caudal y usos.

     4.  Materias primas auxiliares o productos semielaborados, consumidos o empleados. Cantidades
expresadas en unidades usuales.

     5.  Memoria explicativa del proceso industrial con diagramas de flujo.

     6.  Descripción de los procesos y operaciones causantes de los vertidos, régimen y características
de los vertidos resultantes (características previas o cualquier pretatamiento).

     7.  Descripción de los pretratamientos adoptados, alcance y efectividad prevista. Conductos y tramos
de la red donde conecta o pretende conectar.

     8.  Vertido final al alcantarillado por cada conducto de evacuación o albañal, descripción del régimen
de vertido, volumen y caudal, épocas y horario de vertido. Composición final del vertido con los
resultados de los análisis de puesta en marcha realizados en su caso.

     9.  Dispositivos de seguridad adoptados para prever accidentes en los elementos de
almacenamiento de materias primas o productos elaborados líquidos susceptibles de ser vertidos
a la red de alcantarillado.

   10.  Planos de situación. Planos de la red de saneamiento interior de recogida e instalaciones de
pretratamiento. Planos de detalle de las obras de conexión, de los pozos de muestreo y de los
dispositivos de seguridad.

   11.  Todos aquellos datos necesarios para la determinación y caracterización del vertido industrial y
del albañal de conexión.
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ANEXO III

SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS
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Lugar, fecha y firma del solicitante o representante y sello de la empresa 

 
 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO 

EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO  

D.N.I. : 

NOMBRE:  1ER
 APELLIDO: 2º APELLIDO:  

APARTADO A: INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA  

NOMBRE A EFECTOS FISCALES: NOMBRE COMERCIAL: 

TITULAR DE LA EMPRESA (NOMBRE Y APELLIDOS): 

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 

NIF – CIF:  CNAE: 

                                                   SÍ    

¿DE NUEVA CREACIÓN?                  

                                                   NO                

                                                        

¿ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO      SÍ    

LICENCIA AMBIENTAL                     

                               SÍ                                  SI    

¿SOLICITADA?                 ¿CONCEDIDA?  

                               NO                               NO           

 

 LICENCIA APERTURA                       

                               SÍ                                  SÍ    

¿SOLICITADA?           ¿CONCEDIDA?  

                               NO                                 NO            

 

DOMICILIO FISCAL 

CALLE: Nº:  PARCELA:   NAVE: 

MUNICIPIO: C.P.: PROVINCIA: 

SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES OBJETO DE LA SOLICITUD  

CALLE: Nº:  PARCELA:   NAVE:            POLÍGONO: 

PERSONA DE CONTACTO 

NOMBRE Y APELLIDOS:  Nº  TFNO: FAX: C. E. 

PRODUCTOR DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS (R.D. 180/1994 Y R.D. 952/1997)    

              ¿ES PRODUCTOR  

DE RESIDUOS PELIGROSOS?    NO 

                                                  SI .    PEQº. PRODUCTOR / ¿INSCRITO EN  REGISTRO DE P.P. DE C Y L?...   SI  (Nº........................)  

                                                                                                         (R.D. 180/94)                                                      EN TRAMITES (SOLICITUD)                                      

                                                                 GRAN PRODUCTOR        TIENE Nº AUTORIZACION DE PRODUCTOR......  SI    (Nº...................)     

                                                                                                                                                                                        EN TRAMITES (SOLICITUD) 

PLANTILLA DE LA EMPRESA    
 

- Nº de trabajadores:        Nº turnos de trabajo:      -  Horario:       

- Total  horas trabajadas al año:       - Periodos  cese  actividad:       

CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES OBJETO DE LA SOLICITUD    

 

- Superficie total  instalación (m2):       - Potencia eléctrica instalada (Kw):                - Superficie construida (m2):       

 

                                                                                - Consumo de energía (Kw h / mes):  

NÚMERO TOTAL DE HOJAS PRESENTADAS EN ESTA SOLICITUD  

Nº EXPEDIENTE                 /                                             

AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES
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APARTADO B: ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. 

IDENTIFICACIÓN INDUSTRIAL: 

- Actividad de la empresa: :       

- NIF – CIF:       

- CNAE:       

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO INDUSTRIAL: 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

                      LISTADO  PROCESOS REALIZADOS 

                   (SEGUN EL DIAGRAMA DE FLUJO ANTERIOR) 

    ¿EMPLEA AGUA?  

             S/N  

    SEÑALAR LO QUE PROCEDA 
 

 1.-  

 2.-  

 3.-  

 4.-  

 5.-  

 6.-  

 7.-  
 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

Nº EXPEDIENTE                 /                                              

      

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO 
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Nº EXPEDIENTE                 /                                              

APARTADO C: CONSUMO Y USOS DEL AGUA EN LA EMPRESA. 

AGUA DE LA RED MUNICIPAL: 

- Número del contrato / contratos suscrito/ s con Aquagest :       

- Consumo medio mensual (m3/mes):       - Consumo medio diario (m3/día):        

 

AUTOABASTECIMIENTO: 

- Procedencia del agua de autoabastecimiento:       

- Consumo medio mensual (m3/mes):       - Consumo medio diario (m3/día):        

 

Nº 

Usos: 

Industrial (I)/ 

Doméstico (D)/ 

Riego (R) 

Procedencia 

Red municipal 

Pozo/río/canal 

¿Tiene 
tratamiento 

previo? 
Proceso en el que se emplea 

Consumo 

m3/día 
Consumo 
m3/mes 

1                                     

2                                     

3                                     

OBSERVACIONES: 

 

APARTADO D: ACOMETIDA Y ARQUETA DE CONTROL DE VERTIDO DE LAS AGUAS RESIDUALES 

VERTIDO  A:  COLECTOR MUNICIPAL   / FOSA SÉPTICA   ¿GESTIÓN LODOS?  PROPIA   GESTOR AUTORIZADO  

                          CAUCE PÚBLICO     OTROS   DETALLAR............................................................................             

RÉGIMEN DE VERTIDO A  RED DE SANEAMIENTO:       CONTINUO            DISCONTINUO   

TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES:   NO   

                                                                           SÍ       DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO ............................................. 

 

MEDICIÓN DEL CAUDAL VERTIDO :  NO   

                                                          SÍ    ............... SISTEMA DE MEDICIÓN ...........................................................       

CAUDAL MEDIO VERTIDO AL DÍA (M3/DÍA):............................. (M3/HORA ) 

                                                                                                 (EN CASO DE CONTINUO ): ………………….……............. 

                                                                                                                                                

¿DISPONE DE OTROS ELEMENTOS DE SANEAMIENTO (SEPARADOR GRASAS, DECANTADOR....) (DETALLAR) 

 

¿DISPONE DE ARQUETA DE CONTROL DE VERTIDOS REGLAMENTARIA?   SI           NO   

  UBICACIÓN:                 ZONA PÚBLICA       ZONA PRIVADA        

SITUACIÓN DEL COLECTOR MUNICIPAL AL QUE VIERTE: 

      

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO 

 

 

AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES
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Nº EXPEDIENTE                 /                                              

APARTADO F : GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

TABLA DE GESTIÓN DE RESIDUOS: 
 

Denominación residuo 

(Nombre comercial) 

Residuo 
peligroso  

S/N 

R. D. 952/97 

Nº  
proceso 
en  que 

se genera 

Cantidad 
anual 

Kg. ó L. 

Tipo de gestión  

(gestor autorizado ó 

gestión propia) 

¿Recinto 
específico     

almacenamiento? 

S/N 

¿Dispone de Cubeto 
retención el 

tanque? 

             S/N 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

¿EXISTE RECINTO ESPECÍFICO PARA ALMACENAR LOS RESIDUOS?         SI        NO                                                      

  LOCALIZACIÓN DE ESTE RECINTO  ...................................................................................................                                                               

 .................................................................................................................................................................. 
 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 
     

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO 

 
 

AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES
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 AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO 

 

 

 

 

 

 

APARTADO G : ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS SOLUBLES EN AGUA 

Denominación del Producto 

(Nombre Comercial) 

Forma envasado: 

Tanque/envases 
Volumen total Kg./L. Cubeto de retención S/N 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

       

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO 

 
 

Nº EXPEDIENTE                 /                                              

AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES
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 AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO 

 

 

 

 

APARTADO H : DOCUMENTOS A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD 

 

 Plano de situación y emplazamiento dentro de la zona o Polígono Industrial. 

 

 Esquema del flujo de las aguas residuales del proceso industrial. 

 
 Plano de la red de saneamiento de la instalación, en forma de documentación gráfica compatible formato pdf y DOS COPIAS  

     EN PAPEL, con situación de la arqueta de control, sumideros y acometida a la red, con localización de la arqueta de control  
     de vertidos y del colector municipal al que se efectuará el vertido. 

 

 Plano general de la red  de saneamiento de las naves dentro de las cuales se engloba la empresa. (SÓLO EN EL CASO DE 

    QUE LA NAVE QUE OCUPA SEA UNA “NAVE NIDO”). 

 

 Diagrama del sistema de tratamiento del vertido (en el caso de que lo hubiere). 

 

 Plan de emergencia ante vertidos accidentales en la red de saneamiento. 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE RELLENADO 

 

 

1.- Solo escribir en las zonas en blanco. 

2.- El rellenado del formulario deberá realizarse en color negro. La letra será clara y se evitarán tachones y correcciones.  

3.- Para la admisión de la Solicitud se necesita el rellenado de todas las hojas. Cuando no rellene alguna casilla, haga constar la razón en las  

     observaciones. Una vez cumplimentada se entregará en el Ayuntamiento. 

 

 

 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO 

 
 

Nº EXPEDIENTE                 /                                              

AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES



ANEXO IV

DETALLES CONSTRUCTIVOS

         

    
 

 POZO DE REGISTRO  

 

40
50

60

60

80

5
0
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 POZO DE REGISTRO ESTANCO  

 

 

 

 

Cuerpo pozo

Colector

Clip
elastomerico

Base
pozo
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 ZANJA DE ACOMETIDA DE SANEAMIENTO  
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 ACOMETIDA DE SANEAMIENTO ENTRONCADA CON CLIP  

NOTA: LA ACOMETIDA SE ENTRONCARÁ PREFERENTEMENTE A POZO DE REGISTRO

paso Ø mm.

TUBERIA PVC. Ø 200 mm.

226

D
B

DE TUB.
DIAMETRO

200

250

22620 231200/226 65

250/276 65 20 282 276

Dim. (mm.)MARCADOR DE
DIMENSIONES A B C

Agujero de

A

+
JUNTA ELASTICA DE CAUCHO
SBR DE DUREZA 40 _5 IRM

ORIFICIO REALIZADO MEDIANTE MAQUINA

DIAMANTE DE 225 mm. DE DIAMETRO.
TALADRADORA DE TUBOS CON BROCA DE

UNE 53.332, 53.114
UNION MEDIANTE JUNTA ELASTICA, SEGUN NORMA
COLOR TEJA DE 4,9 mm. DE ESPESOR MINIMO Y
CANALIZACIONES SUBTERRANEAS Ø 200 mm. EN
TUBERIA PVC. PARA EVACUACIONES Y DESAGÜE

PARA JUNTA ELASTICA
CURVA 45  PVC. Ø 200 mm.

 
 

41Lunes, 27 de octubre de 2014 – Núm. 129BOP de Palencia



         

 

 
ACOMETIDA DE SANEAMIENTO ENTRONCADA A POZO DE 

REGISTRO 
 

 

4,9 mm. DE ESPESOR

TUBERIA P.V.C. Ø 200
COLOR TEJA DE

DUREZA 40 _ 5 IRM
DE CAUCHO SBR
JUNTA ELASTICA

+
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 ANCLAJE DE LOS PATES  
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 ENTRONQUE A POZO  

 

 

 

 

 

1000/500

DIMENSIONES DE LOS CLIPS DE ENTRONQUE 
A POZOS

ØA

ØB

1000/400

1000/315

1000/250

1000/200

H

mm
ØB
mm

197
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 ARQUETA DE PASO  
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 ELEMENTOS DE REGISTRO EN EL COLECTOR COLGADO  
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 ZANJA TIPO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO  
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 DETALLE DE ACOMETIDA A RED DE SANEAMIENTO  
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 DETALLE DE ACOMETIDA A POZO DE REGISTRO  
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 DETALLE DE ARQUETA EN ACOMETIDA DE SANEAMIENTO  
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 ACOMETIDA DE SANEAMIENTO PARA INDUSTRIAS TIPO A  
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 ACOMETIDA DE SANEAMIENTO PARA INDUSTRIAS TIPO B  
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 ACOMETIDA DE SANEAMIENTO PARA INDUSTRIAS TIPO C  
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ARQUETA PARA MEDICIÓN DE VERTIDOS DE INDUSTRIAS, HASTA 

60 M3/H 
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ARQUETA PARA MEDICIÓN DE VERTIDOS DE INDUSTRIAS, MÁS DE 

60 M3/H 
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 ZANJAS TIPOS Y REPOSICIONES DE PAVIMENTO  
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 BASES, ANILLOS Y CONOS PARA POZOS DE REGISTRO  
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 CERCO Y TAPA PARA POZOS DE SANEAMIENTO  
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 DETALLE DE IMBORNAL SIFÓNICO DE FUNDICIÓN DÚCTIL  
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 DETALLE DE ENTIBACIÓN  
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DETALLE DE ELEVACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN REDES 

PÚBLICAS DE ALCANTARILLADO 
 

 

��������	
�

������	��

�����	��	������

�����	��	������

�����		��	

�	��	

�

�

�

�

�

�

������	������	�	

�

�	�����	�������������� 
	��	��������!!!�������������

���	�	�����������������"�
���������#!!��!!����

�

��������	�$��%���
	��������&��	���	�������

������	����	�����	
�	�������	�	��'	�����
�	��������������	����
�!

������	�����	��	

�

�
(

�

�

	��	�����
�	�������	�	��'	���
����	���!����	������	

(

#

# 	���	����

 

 

61Lunes, 27 de octubre de 2014 – Núm. 129BOP de Palencia



Recursos: Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccional
correspondiente, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Carrión de los Condes, 8 de octubre de 2014. - El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.
3728
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Administración Municipal

CONGOSTO DE VALDAVIA

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo del Pleno de fecha 20 de marzo de 2014, por medio del presente
anuncio, se efectúa convocatoria pública de la subasta para la enajenación del bien inmueble vivienda
sito en C/ Arrabal, núm. 18 - planta primera, propiedad de este Ayuntamiento, conforme a los siguientes
datos:

1.- Entidad adjudicadora:

– Datos generales y datos para la obtención de la información.

a) Organismo: Ayuntamiento de Congosto de Valdavia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Congosto de Valdavia.

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento núm. 1.

3. Localidad y Código Postal: 34882 - Congosto de Valdavia.

4. Teléfono: 979 896 202.

5. Correo electrónico: secretario@congostodevaldavia.es

6. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.congostodevaldavia.es

7. Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la fecha límite de la
presentación de ofertas.

2.- Objeto del contrato: 

– La enajenación de inmueble sito en Calle Arrabal, núm. 18 - planta primera, conforme aparece
descrito en el Pliego de Condiciones.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Adjudicación: Subasta.

Correo electrónico: secretario-conqostodevaIdavia.es 

Secretaría: Lunes y jueves de nueve horas a catorce horas.

4.- Importe del contrato:

a) Importe total: treinta un mil cincuenta euros (31.050,00 €) al alza, impuestos excluidos.

5.- Requisitos del contratista: 

– Las contempladas en el Pliego.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

6.- Garantías: 

– Definitiva 5% precio.

7.- Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas se presentarán dentro del plazo de quince días
naturales a contar desde el siguiente a aquél en que se publique el presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día
hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.

b) Modalidad de presentación: Las ofertas se presentarán conforme al modelo que figura como
Anexo I del Pliego de Condiciones.
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c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Congosto de Valdavia.

1. Dependencia: Secretaría –días de oficina, lunes y jueves–.

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núm. 1.

3. Localidad y Código Postal: 34882 - Congosto de Valdavia.

4. Dirección electrónica: secretario@congostodevaldavia.es

8.- Apertura de las ofertas:

a) Dirección: Ayuntamiento de Congosto de Valdavia.

b) Localidad y Código Postal: Plaza del Ayuntamiento núm. 1, 34883 - Congosto de Valdavia.

c) Fecha y hora: 20 de noviembre a las trece horas.

9.- Gastos de publicidad:

– Correrán a cargo del adjudicatario.

Correo electrónico: secretario@congostodevaldavia.es

Secretaría: Lunes y jueves de nueve horas a catorce horas.

A tales efectos, el expediente, se encuentra a disposición para su examen y consulta en la
Secretaría del Ayuntamiento.

Congosto de Valdavia, 20 de octubre de dos mil catorce.- El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.
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Administración Municipal

DUEÑAS

A N U N C I O

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que
esta Corporación, en sesión plenaria celebrada el día 25 de septiembre de 2014, adoptó acuerdo de
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 1/2014 del Presupuesto General, para
el ejercicio 2014, con cargo a mayores ingresos recaudados. El citado acuerdo debe considerarse defi-
nitivo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 177.2 en relación con el artículo 169.1, ambos del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, al no haberse formulado reclamaciones contra el mismo.

El resumen por capítulos del Presupuesto definitivo una vez aprobada la anterior modificación es el
siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      1.336.632
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           55.500
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................         917.300
            4          Transferencias corrientes ....................................................................         530.300
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................         164.600

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones ................................................................           34.000
            7          Transferencias de capital ....................................................................         151.092

C) Operaciones fiancieras

            8          Activos financieros ..............................................................................            6.000
            9          Pasivos financieros..............................................................................               100

                        Total ingresos......................................................................................      3.195.524

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      1.188.900
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         941.400
            3          Gastos financieros ..............................................................................           36.650
            4          Transferencias corrientes ....................................................................         364.500

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................         498.758

C) Operaciones fiancieras

            8          Activos financieros ..............................................................................             9.000
            9          Pasivos financieros..............................................................................        156.316

                        Total gastos.........................................................................................      3.195.524

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que
puedan interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Dueñas, 23 de octubre de 2014.- El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
3794
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Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental
de Castilla y León, se somete a información pública, por término de veinte días hábiles, el expediente
de licencia ambiental, interesado por Productos Virgen del Brezo, S.A. para la instalación de actividad
de “Planta satélite de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado para fábrica de productos
de repostería”, con emplazamiento en Ctra. La Valdavia, 13, en Santibáñez de la Peña (Palencia), a fin
de que, quienes se consideren afectados, por la actividad mencionada, puedan formular las
observaciones o reclamaciones pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 30 de septiembre de 2014.- El Alcalde, Manuel Maza de las Heras.

3768
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O  

Dª Mª Concepción Domínguez Guinaldo, ha solicitatio licencia ambiental para el ejercicio de la
actividad de “Almacén de aceitunas y encurtidos”, con emplazamiento en la Avda. Castilla y León, 40,
de la localidad de Venta de Baños (Palencia), por lo que dando cumplimiento a lo establecido en el
artículo 27.2 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un
período de información pública a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el
procedimiento, exhibido en este Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, 1 (34200), por plazo de diez
días hábiles a contar desde la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, y formular alegaciones.

Venta de Baños, 15 de octubre de 2014.- La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

3779
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Administración Municipal

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 25 de septiembre de 2014, se ha decidido
inicialmente la cesión gratuita a la Asociación Cultural San Antonio de Villamartín de Campos, del
inmueble de propiedad municipal calificado como patrimonial que a continuación se indica:

— Local sito en C/ Arrabal, núm. 3 de Villamartín de Campos, de superficie 192 m2. Ref. catastral
2233701UM6523S0001UD. Se encuentra dentro del casco urbano. Linda izquierda sobrante de
vía pública, derecha sobrante de vía pública y fondo. sobrante de vía pública.

En cumplimiento con la legislación vigente sobre cesión gratuita de un bien patrimonial, se procede
a abrir período de información pública por término de quince días hábiles, conforme establece el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, contados a partir del día siguiente de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para que, quienes se vean afectados de algún
modo por dicha cesión, presenten las observaciones y reclamaciones que consideren pertinentes.

Durante dicho plazo se podrá examinarse el expediente en la Secretaría General. Caso de que no
se presenten reclamaciones el acuerdo se entenderá definitivo, transcurrido dicho plazo.

Villamartín de Campos, 20 de octubre de 2014.- El Alcalde, Víctor Alegre Morate.

3771
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PÁRAMO DE BOEDO

E D I C T O

La Junta Vecinal de Páramo de Boedo, el día 17 de octubre de 2014, aprobó el Presupuesto General
para el ejercicio 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 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 se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días
durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar alegaciones, reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones se
considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.

Páramo de Boedo, 17 de octubre de 2014. - El Presidente, José María Herrero Martín.

3778
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POBLACIÓN DE SOTO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Entidad Local Menor para el ejercicio de 2013,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             3.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           15.000

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          18.500

                        Total ingresos......................................................................................           36.500

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................             1.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           23.000
            3          Gastos financieros ..............................................................................             1.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................             1.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          10.500

                        Total gastos.........................................................................................           36.500

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de esta Entidad Local Menor, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretaría-Intervención. 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que
puedan interponerse otros recursos.

Población de Soto, 17 de octubre de 2014. - El Presidente, Remigio García Martínez.

3761

70Lunes, 27 de octubre de 2014 – Núm. 129BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
QUINTANILLA DE ONSOÑA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad Local Menor,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 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, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintanilla de Onsoña, 3 de octubre de 2014.- El Presidente, Luis Enrique Pozo Calle.

3767
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
TARILONTE DE LA PEÑA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 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, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tarilonte de la Peña, 30 de septiembre de 2014.- La Presidenta, Mónica Villacorta Díez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLANECERIEL DE BOEDO

E D I C T O

La Junta Vecinal de Villaneceriel, en sesión celebrada el día 17 de octubre de 2014, aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 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 se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días
durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar alegaciones, reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones se
considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.

Villaneceriel de Boedo, 17 de octubre de 2014.- El Presidente, Miguel Ángel Martín García.

3775
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLOSILLA DE LA VEGA

E D I C T O

Habiéndose aprobado por esta Junta Vecinal la enajenación, por el procedimiento de adjudicación
abierto, tramitación ordinaria, único criterio de adjudicación, mejor precio y el Pliego de Condiciones que
regirá la enajenación del aprovechamiento de madera de chopo en pie, en el Monte del C.U.P núm. 347
“Majadilla”, de pertenencia a esta Entidad, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria con
las siguientes condiciones:

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Único criterio, mejor precio (Oferta económica más ventajosa).

Objeto del contrato:

– Aprovechamiento madera de chopo:

Superficie aproximada: 10,75 hectáreas.

Cosa cierta: 3.265 pies de chopo (populus sp) con corteza, cubicados (1 .845 m3).

Localización: Monte “Majadilla”, núm. 347 del C.U. Monte certificado, PEFC/14-21-00008, según
plano que consta en el Pliego.

Modalidad de enajenación: * En pie, a riesgo y ventura y a hecho.

Duración del contrato, plazo de ejecución:

– Doce meses, desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Tipo de licitación:

– Precio base: 55.350 € más IVA, al alza.
– Precio índice: 69.187,50 € más IVA.

Duración del contrato, fianzas, documentación a presentar, modelo de proposición, apertura de plicas, etc:

– Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a disposición de los interesados en la Secretaría
de la Junta Vecinal (de diecisiete a dieciocho horas). En el teléfono 600 729 109, y,
elmvillosiladelavega©hotmail.com.

Presentación de proposiciones:

– En la Secretaría de la Junta Vecinal, conforme al modelo que en la misma se facilitará, durante los
veinte días naturales siguientes a la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
de diecisiete a dieciocho horas.

Villosilla de la Vega, 17 de octubre de 2014.- El Presidente, José Maldonado Sastre.

3763

74Lunes, 27 de octubre de 2014 – Núm. 129BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
ZORITA DEL PÁRAMO

E D I C T O

La Junta Vecinal de Zorita del Páramo, el día 17 de octubre de 2014, aprobó el Presupuesto General
para el ejercicio 2014.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 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 se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días
durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar alegaciones, reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones se
considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.

Zorita del Páramo, 17 de octubre de 2014.- El Presidente, Juan José Miguel Valle.
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Anuncios Particulares

CONSORCIO TIERRAS DEL RENACIMIENTO
————–

– Paredes de Nava– (Palencia)

———

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Consorcio para el ejercicio de 2014, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................      20.222,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        6.768,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................            10,00

                        Total gastos.........................................................................................      27.000,00

I N G R E S O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................        8.699,36
            4          Transferencias corrientes....................................................................        4.149,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        2.000,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     13.951,64

                        Total ingresos......................................................................................      27.000,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de este Consorcio, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL LABORAL:
• Auxiliar-Administrativo con contrato parcial a media jornada.
• Personal de limpieza.

OTRO PERSONAL:
• Secretario-Interventor. - Artículo 28 de los Estatutos del Consorcio Tierras del Renacimiento.
• Personal contratado: Arquitecta.

Conforme a los artículos 27 y 28 de los Estatutos del Consorcio, “Tierras del Renacimiento”, las
funciones de Secretaría e Intervención en el Consorcio Tierras del Renacimiento son desempeñadas
por el funcionario de Administración Local, con Habilitación de Carácter Nacional, que presta servicios
como Secretario-Interventor en el Ayuntamiento de Becerril de Campos.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Paredes de Nava, 11 de septiembre de 2014. - El Presidente, Jesús Gutiérrez Matía.
3780
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Imprenta Provincial, C/ Burgos, 1. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


