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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. José Borja García Tamayo, en representación de García Charro, S.L., solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero autorización para la realización de extracción de áridos en
zona de policía del río Arlanzón en el término municipal de Palenzuela (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

Extracción de áridos en zona de policía del río Arlanzón, en la parcela 3 del polígono 511, en una
banda comprendida entre Ios 10 m contados desde el cauce hasta los 100 m de la zona de policía, por
tanto/afectando a una superficie de 6.805 m2. La profundidad media de la extracción será de 3 m, por
lo que el volumen máximo aprovechable de áridos en zona de policía de cauce asciende a 17.012 m3.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 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 anunio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, puedan presentar reclamaciones lo 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 EA 7/15-PA o ante el registro de cualquier órgano administrativo
y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 5 de enero de 2016.- El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

ANUNC I O

BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEPORTIVAS 2016 PARA LA PROVINCIA DE PALENCIA.- 
BDNS: 300747.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de 

noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 

completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación Provincial de

Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es), en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

Beneficiarios: 

– Ayuntamientos, Clubes Deportivos, Centros Escolares y Deportistas.

Objeto: 

– Concesión de subvenciones para la realización de actividades deportivas en la provincia de
Palencia dirigidas a Ayuntamientos para actividad deportiva y material, Clubes para su actividad
ordinaria y extraordinaria, Centros Escolares participantes en el programa de competición de los
Juegos Escolares y Becas a deportistas de la Provincia.

Actuaciones subvencionables: 

– Promoción deportiva, equipamiento deportivo, programación anual, actividades extraordinarias,
becas deportistas y material para centros escolares.

Cuantía: 

– 168.000 €.

Plazo presentación solicitudes: 

– 29/02/2016.

Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación provincial de Palencia
https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx

Palencia, 26 de enero de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO  D E  COBRAN ZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 1 de febrero de 2016 al día 31 de marzo de 2016, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en
período voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a
continuación se especifican:

CONCEPTO:

      – Tasa por estancia en la Residencia de Mayores San Telmo.
      – Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.
      – Tasa por prestación del servicio de enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería.

         Ejercicio: 2016.

          Período: Mes de enero.

CONCEPTO:

      – Tasa por prestación del Servicio de Teleasistencia.

         Ejercicio: 2015.

          Período: Mes de noviembre.

CONCEPTO:

      – Tasa por prestación del Servicio de Teleasistencia.

         Ejercicio: 2015.

          Período: Mes de diciembre.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas 
por los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto,
fueron indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en
cuenta el día 11-02-2016, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o
tipos vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar
desde la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual o
“IMPUESTOS_consulta recibos”.

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso sin haber satisfecho 
el pago de sus deudas, los débitos serán exigidos por el procedimiento de apremio, devengando el
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con 
el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación

Palencia, 25 de enero de 2016. - El Recaudador accidental, Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Áresa de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. BOP núm. 83 de fecha 13-07-2015); de la Diputación Provincial de
Palencia, se han aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación se especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en Hospitales Psiquiátricos.
Período: Enero de 2016.
Fecha de decreto: 22-01-2016.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en la Residencia de Mayores San Telmo.
Período: Enero de 2016.
Fecha de decreto: 22-01-2016.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitara de Enfermería.
Período: Enero de 2016.
Fecha de decreto: 20-01-2016.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.
Período: Noviembre de 2015.
Fecha de decreto: 30-12-2015.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.
Período: Diciembre de 2015.
Fecha de decreto: 30-12-2015.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que 
aquellas comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio
de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 1 de abril de 2016, siguiente al de finalización del período de pago 
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 
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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 25 de enero de 2016. - El Recaudador accidental, Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000673

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 138/2015-C

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 344/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JAIME ROMERO GAMARRA

DEMANDADO: NUEVO SERRÓN, S.L.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 138/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Jaime Romero Gamarra, contra la empresa Nuevo Serrón, S.L.,
sobre Ordinario, se ha dictado con fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis, decreto insolvencia,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Nuevo Serrón, S.L., en situación de insolvencia total, por importe 
de 82.129,71 euros, que se entenderá a todos los efectos como provisional

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo 
de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio 
de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

d) Una vez firme, inscribase en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes”.

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

En Palencia, a veinticinco de enero de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

BUSTILLO DEL PÁRAMO

E D I C T O  

El Pleno del Ayuntamiento de Bustillo del Páramo, en su sesión celebrada con fecha 11 de enero
del presente, adoptó el acuerdo de aprobar provisionalmente la Ordenanza Reguladora de la Tasa
por la prestación del servicio de abastecimiento de agua del Ayuntamiento de Bustillo del
Páramo.

Lo cual se expone al público por espacio de treinta días en virtud de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley 7/1985, para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

Bustillo del Páramo, 11 de enero de 2016.- El Alcalde, Juan María Miguel Mata.
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Administración Municipal

CORDOVILLA LA REAL

A N U N C I O  

De conformidad con el decreto de Alcaldía de 22 de enero de 2016, se expone al público el Pliego
de Cláusulas Administrativas y se anuncia pública licitación para la adjudicación del contrato de
“Gestión y explotación del bar del edificio Municipal “La Concordia”.

1.- Entidad adjudicataria:

– Ayuntamiento de Cordovilla la Real.

2.- Objeto del contrato:

– Gestión y explotación del bar del edificio Municipal “La Concordia”.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Ordinaria, procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.

4.- Duración del contrato:

– Dos años prorrogables por otros dos.

5.- Canon licitatorio:

– No se establece.

6.- Garantía definitiva:

– 500 €.

7.- Obtención de documentación e información:

– En el Ayuntamiento.

8.- Presentación de proposiciones:

– En la Secretaría del Ayuntamiento, en días y horas de oficina, en el plazo de quince días naturales
a contar a partir del siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. Si el último día de presentación fuere sábado, domingo o festivo, se entenderá
prorrogado de inmediato al día siguiente hábil.

9.- Documentación a presentar:

– La que se establece en el Pliego.

10.- Apertura de proposiciones:

– Primer sábado siguiente a la finalización del plazo de presentación, a las trece horas.

Cordovilla la Real, 22 de enero de 2016.- El Alcalde, José Antonio Merino Garrido.
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Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O

Solicitada por Daniel Villalba González, con DNI 71.926.432-G, en representación de la mercantil
Sociedad Cooperativa Hervigo, C.I.F. F-34.211.763, y con domicilio a efectos de notificación en 
C/ La Arboleda, núm. 1, de Intorcisa de la Peña, núcleo de población del municipio de Guardo (Palencia),
licencia ambiental para la la actividad “Explotación agropecuaria para ganado equino - 15 burros”, que
se desarrollará en la parcela rústica núm. 36 del Pol. 6, en el paraje Cotorrillos de este municipio, con
referencia catastral 34080A006000360000KA, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se procede a abrir período de información pública por término de diez días desde la
inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.

Guardo, 11 de enero de 2015. - El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

HÉRMEDES DE CERRATO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2015, aprobó el
expediente de modificación de la Ordenanza Reguladora de la Tasa de suministro de agua
potable. 

Finalizado el plazo de exposición sin que haya habido reclamaciones, se eleva a definitivo el
acuerdo y se procede a la publicación de las modificaciones siguientes:

Artículo 3.2: Tarifas:

        • Cuota de enganche               75,00 €.

        • Cuota fija anual                     40,00 €/año/contador

        • Hasta 200 m3/anuales           0,40 €/m3.

        • A partir de 200 m3/anuales    0,60 €/m3.

Hérmedes de Cerrato, 26 de enero de 2016.- El Alcalde, Jorge Nieto Villahoz.
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Administración Municipal

SALDAÑA

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno Ordinario del Ayuntamiento, de Saldaña de 21 de enero de 2016, ha sido
aprobada la enajenación de una vivienda patrimonial de titularidad municipal, sita en la C/ La Cochera,
de Saldaña, por subasta pública y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá su
enajenación, cuyo expediente se expone al público a efectos de reclamaciones que podrán ser
presentadas en el plazo de quince días contados a partir del siguiente al de su publicación. 

Simultáneamente, por medio del presente anuncio, se efectúa convocatoria de licitación, por plazo
de veinte días, para la enajenación de dicho bien en subasta pública, si bien ésta se aplazará cuanto
resulte necesario, en el supuesto de que se formulasen reclamaciones contra el acuerdo de
enajenación o Pliego de Cláusulas, y cuyo contenido es el siguiente:

1.- Órgano de contratación:

– Organismo: Ayuntamiento de Saldaña.

– Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

– Número de expediente: BS. 1/2016.

– Obtención de documentación e información: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
modelo de proposición.

– Dirección: Plaza de España, 1, Saldaña (Palencia), Código Postal-34100.

2.- Objeto del contrato: 

– Tipo: Enajenación patrimonial.

* Descripción: Vivienda situada en la planta baja, a la derecha, según se accede por el portal
número dos, tipo D, del edificio sito en la C/ De la Cochera, en casco y término de Saldaña.
(Según Catastro C/ Cochera, nº 1 – Bajo D). Superficie útil 49,30 metros cuadrados.

3.- Tipo de licitación:

– El tipo de licitación al alza es el que se relaciona a continuación para la vivienda: 36.610,20 euros.

4.- Modalidad de adjudicación:

– Tramitación: Ordinaria. 

– Procedimiento: Abierto. 

– Forma de subasta: Proposiciones al alza.

5.- Dirección donde deben enviarse las proposiciones:

– Ayuntamiento de Saldaña.

– Plaza de España, 1.

– Saldaña (Palencia).

– Código Postal 34100.

6.- Fecha límite de recepción de proposiciones:

– El día en que se cumplan quince días, contados desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA a las catorce horas.

7.- Apertura de ofertas:

– Tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento, a las doce horas del quinto día hábil a contar
desde la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, en acto público. A estos
efectos el sábado no se considera día hábil.

8.- Garantías:

– Provisional: Del 2% del tipo de licitación. Importe de 732,20 €.

– Definitiva: No se exige.

9.- Gastos de los anuncios: 

– Serán de cuenta del adjudicatario.

Saldaña, 22 de enero de 2016.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela. 213
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Administración Municipal

SALDAÑA

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Saldaña, de 21 de enero de 2016, ha sido
aprobada la enajenación de una vivienda patrimonial de titularidad municipal, sita en la C/ Anastasio
González, nº 21 de Vega de Doña Olimpa, término de Saldaña, por subasta pública y el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que regirá su enajenación, cuyo expediente se expone al público
a efectos de reclamaciones que podrán ser presentadas en el plazo de quince días contados a partir
del siguiente al de su publicación. 

Simultáneamente, por medio del presente anuncio, se efectúa convocatoria de licitación, por plazo
de veinte días, para la enajenación de dicho bien en subasta pública, si bien ésta se aplazará cuanto
resulte necesario, en el supuesto de que se formulasen reclamaciones contra el acuerdo de
enajenación o Pliego de Cláusulas, y cuyo contenido es el siguiente:

1.- Órgano de contratación:

– Organismo: Ayuntamiento de Saldaña.

– Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

– Número de expediente: BS. 2/2016.

– Obtención de Documentación e información: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
modelo de proposición.

– Dirección: Plaza de España, 1, Saldaña (Palencia), Código Postal-34100.

2.- Objeto del contrato: 

– Tipo: Enajenación patrimonial.

* Descripción: Vivienda.- Edificio de dos plantas, en estructura de madera y adobe, cubierta de
madera a cuatro vertientes revestida de teja curva con solera, carpintería de madera lisa, con
dotaciones de agua y luz eléctrica. Tiene una superficie de terreno de 158 metros cuadrados y
una superficie de la construcción de 291 metros cuadrados. Tiene una antigüedad de 1900 y se
encuentra en un deficiente estado de conservación.

3.- Tipo de licitación:

– El tipo de licitación al alza es el que se relaciona a continuación para la vivienda: 10.131,38 euros.

4.- Modalidad de adjudicación:

– Tramitación: Ordinaria. 

– Procedimiento: Abierto. 

– Forma de subasta: Proposiciones al alza.

5.- Dirección donde deben enviarse las proposiciones:

– Ayuntamiento de Saldaña

– Plaza de España, 1.

– Saldaña (Palencia).

– Código Postal 34100.

6.- Fecha límite de recepción de proposiciones:

– El día en que se cumplan quince días, contados desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA a las catorce horas.

7.- Apertura de ofertas:

– Tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento, a las doce horas del quinto día hábil, a contar
desde la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, en acto público. A estos
efectos el sábado no se considera día hábil.
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8.- Garantías:

– Provisional: Del 2% del tipo de licitación. Importe de 202,62 €.

– Definitiva: No se exige.

9.- Gastos de los anuncios: 

– Serán de cuenta del adjudicatario.

Saldaña, 22 de enero de 2016.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

V ILLADA

A N U N C I O   

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de enero de 2016,
acordó la aprobación provisional de la siguiente Ordenanza:

– Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación del Servicio de la Escuela
Municipal de Música.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, durante el plazo de treinta
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, los interesados podrán examinar el expediente y durante el mismo plazo se les dará
audiencia a efectos de que puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias
que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará a
definitivo sin necesidad de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto íntegro de las
Ordenanzas Fiscales o sus modificaciones.

Villada, 26 de enero de 2016.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Administración Municipal

V ILLARRABÉ

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 Ayuntamiento para el ejercicio de 2015,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      34.850,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           700,00
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................      18.468,78
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      60.364,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     86.417,22

                        Total ingresos .....................................................................................    200.800,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      47.000,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      42.036,62
            3          Gastos financieros ..............................................................................        1.840,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      17.790,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................      79.983,38

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros .............................................................................     12.150,00

                        Total gastos ........................................................................................    200.800,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento:

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretaría-Intervención (agrupado con Bustillo del Páramo de Carrión). 

Complemento de destino: Nivel 26. 

PERSONAL LABORAL:

• Operario de servicios múltiples (subvención Servicio Público de Empleo).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo 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.

Villarrabé, 27 de enero de 2016.- El Alcalde, Ángel Aricha Barcenilla.
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Administración Municipal

V ILLARRAMIEL

A N U N C I O   

De conformidad con lo acordado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 23 de noviembre de 2015
y no habiéndose recibido reclamación alguna en el periodo de exposición pública de treinta días, el
acuerdo se entiende aprobado definitivamente y entrará en vigor una vez publicado el texto íntegro de
la “Ordenanza reguladora de vertido de aguas residuales”, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

La Ordenanza entrará en vigor, de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local una vez se publique el acuerdo y haya transcurrido el plazo
establecido en el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que contra la presente resolución,
que pone fin a la vía administrativa, según lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo
órgano que ha dictado la presente resolución, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de la publicación de esta resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o directamente recurso contencioso¬administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la publicación de esta resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Palencia , de conformidad con Lo establecido en el artículo 10.1 b), en
concordancia con el artículo 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse, en su caso, cualquier otro recurso que se estime
pertinente. 

Villarramiel, 20 de enero de 2016.- La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.

ORDENANZA DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES

INTRODUCCIÓN

La construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales en Villarramiel, así como al
realización de un nuevo sistema de saneamiento especifico para determinadas industrias, exige la
acción de los poderes públicos, de cara a ordenar adecuadamente el uso de las infraestructuras de
saneamiento y depuración.

En desarrollo del principio competencial del municipio consagrado en la Ley de Bases de Régimen
Local, para la promoción de las actividades e implantación de servicio públicos dirigidos a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, la Corporación consciente de la necesidad de
regular el servicio de saneamiento, pretende sustituir la Ordenanza de vertidos existente, por una
nueva, cuya oportunidad está fundamentada en las siguientes tendencias y motivaciones:

– La construcción de un emisario y depuradora para las aguas residuales urbanas, que deben
preservarse para su correcto funcionamiento, evitando los vertidos potencialmente peligrosos a
los mismos.

– La ejecución de un nuevo sistema de saneamiento paralelo y de una depuradora específica para
aguas residuales industriales altamente contaminadas, cuyo uso diferenciado de la red urbana
debe ser regulado.

– La necesidad de recoger en normativa las condiciones que regirán el vertido de aguas residuales,
así como las acometidas, especialmente las procedentes de industrias.

CAPÍTULO I.- NORMAS GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

1. La presente ordenanza regula las condiciones a que deberá ajustarse el uso de las redes de
saneamiento municipal y sus obras e instalaciones complementarias, con especial referencia a
las limitaciones a exigir a la totalidad de las aguas residuales vertidas a fin de evitar la producción
de los efectos perturbadores siguientes:

a) Actuaciones que impidan a las instalaciones de la red general de saneamiento su función
evacuatoria.

b) Dificultades en el mantenimiento de la Red o Estación Depuradora por creación de
condiciones penosas, peligrosas o tóxicas para el personal encargado del mismo.
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c) Reducción de la eficacia de las operaciones y procesos de tratamiento de las aguas
residuales.

d) Inconvenientes en la disposición final en el medio ambiente receptor, o usos posteriores, de
las aguas depuradas.

e) Condiciones de vertido que no aseguren la integridad de las instalaciones de saneamiento y
depuración.

f) Contaminación de los cauces que atraviesan el término municipal.

El Reglamento regula, en el ámbito de las competencias municipales, la intervención administrativa
sobre cuantas actividades y situaciones sean susceptibles de influir en el vertido de cualquier líquido
residual, a fin de proteger la calidad ambiental y sanitaria de los cauces receptores, bien superficiales
o subterráneos, así como las instalaciones municipales, redes de alcantarillado y Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales.

2.- Están sometidas a sus prescripciones de obligatoria observancia:
a) Obras e instalaciones de saneamiento, comprendiendo colectores generales y parciales,
redes de alcantarillado, acometidas, desagües de aguas residuales, estaciones e
instalaciones de depuración.

b) Ampliaciones, sustituciones, reformas y mejoras de las obras, instalaciones y servicios a que
se refiere el precedente apartado.

c) Utilización de alcantarillado y demás instalaciones sanitarias para evacuación de excretas,
aguas negras y residuales y servicio de inspección de alcantarillas particulares.

d) Cuantos otros servicios y actividades que con carácter principal, accesorio o complementario
se relacionen o afecten  a la gestión y explotación de toda clase de obras y servicios
comprendidos dentro de la competencia municipal.

La Ordenanza se aplicará tanto a las actividades e instalaciones de nueva implantación como a las
que se encuentran en funcionamiento  ejercicio o uso, ya sean públicas o privadas con arreglo a lo
establecido, en su caso, en la disposición transitoria, y a las ampliaciones, reformas, modificaciones y
traspaso de las mismas.

CAPÍTULO II.- DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA

Artículo 2.- Definiciones.

1.- Demanda Química de Oxígeno:

Constituye una medida de la capacidad consumidora de oxígeno por parte de la materia
orgánica e inorgánica presente en un agua. Se determina mediante un ensayo normalizado
donde se mide el consumo de un oxidante químico, expresándose el resultado en términos de
miligramos de oxígeno equivalente por litro. No diferencia entre la materia orgánica
biodegradable (inestable) y por lo tanto no es necesariamente correlacionable con la Demanda
Bioquímica de Oxígeno. Abreviadamente se denomina DQO.

2.- Demanda Bioquímica de Oxígeno (a los cinco días):

Constituye una medida del consumo de oxígeno disuelto por los microorganismos en la
oxidación bioquímica de la materia orgánica presente en un agua. Se determina mediante un
ensayo normalizado, expresándose el resultado en términos de miligramos de oxígeno por litro.
Abreviadamente se denomina DBO5.

3.- Sólidos suspendidos:

Abreviadamente S.S., constituye una medida del contenido en materia sólida total en
suspensión, filtrable de un agua. Se determina por un ensayo normalizado de filtración en
Laboratorio, expresándose el resultado en miligramos por litro.

4.- Aceites y grasas flotantes:

Son los aceites, grasas, sebos o ceras presentes en el agua residual en un estado físico tal que
es posible su separación física por gravedad mediante tratamiento en una instalación adecuada.

5.- Instalaciones interiores:

Conjunto de obras y partes del saneamiento, incluidas en el interior de la propiedad del abonado,
obligatorias para el cumplimiento de la presente ordenanza. Se incluyen entre las instalaciones
interiores, equipos de medida de caudal, arquetas de retención de grasas, así como cualquier
otro dispositivo necesario para cumplir las condiciones de vertido especificadas en esta
Ordenanza.
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6.- Pretratamiento:

Significa la aplicación de operaciones o procesos físicos, químicos y/o biológicos, para reducir
la cantidad de contaminantes (o alterar la naturaleza química y/o propiedades de un
contaminante) en un agua residual, antes de verterlo a un Sistema de Saneamiento Público.

7.- Agua pluvial:

Aguas resultante de la escorrentía de precipitaciones atmosféricas.

8.- Red de alcantarillado público:

Conjunto de obras e instalaciones de propiedad pública que tienen como finalidad la recogida y
conducción de las aguas residuales producidas en el término municipal de Villarramiel. Los
cauces públicos no tendrán en ningún caso consideración de alcantarillado. Dentro de la red de
alcantarillado público de Villarramiel se cuenta con dos tipos de redes:

8.1.- Red de alcantarillado público para aguas residuales urbanas:

Red de evacuación en la que se recogen las aguas residuales domesticas e industriales tipo I,
y se envían mediante colector hasta la depuradora de aguas residuales urbanas.

8.2.- Red de alcantarillado público para aguas residuales industriales:

Conjunto de instalaciones de evacuación constituida por acometidas a instalaciones industriales
y colectores, de forma que recoge los vertidos de aguas industriales de tipo II y las envía a la
depuradora de aguas residuales industriales.

9.- Red de alcantarillado privado:

Conjunto de instalaciones de propiedad privada, que recogen las aguas residuales procedentes
de una o varias actividades o domicilios, para verter a la red de alcantarillado público.

10.- Acometidas:

Conjunto de tuberías en instalaciones destinadas a transportar las aguas residuales desde la
arqueta de registro de un edificio o finca hasta el punto de entronque con la red de alcantarillado.
Se incluyen en la misma, cuando sean necesarias, arqueta para la toma de muestras, rejilla para
protección de la red, así como impulsiones individuales para envío a la red de alcantarillado.

11.- Fosas Sépticas:

Instalación aislada dedicada al tratamiento de aguas residuales de viviendas individuales, en las
que se decanta, se digiere y se almacena el fango que transporta el agua residual.

12.- Estación Depuradora:

Conjunto de instalaciones y equipamiento necesario para la depuración de las aguas residuales
procedentes de la red de alcantarillado público o privado. En el caso de las instalaciones
municipales de Villarramiel, se tienen dos depuradoras diferenciadas:

12.1.- Estación Depuradora de aguas residuales urbanas (EDARU):

Instalación de depuración de aguas residuales municipal, que recoge el vertido del colector de
aguas urbanas, así como las aguas residuales del colector industrial adecuadamente tratadas,
para su acondicionamiento para el vertido al cauce público en condiciones de acuerdo a la
normativa vigente.

12.2.- Estación Depuradora de aguas residuales industriales (EDARI):

Estación de tratamiento a la que llega el colector de aguas residuales industriales y en la que se
elimina carga contaminante de forma que se pueda enviar a la EDARU para su tratamiento y
disposición final en cauce público.

13.- Usuario:

Persona natural o jurídica, titular de una vivienda, actividad, servicio, comercio o industria, que
produce aguas residuales.

Los usuarios se clasifican en los siguientes tipos:

13.1.- Domésticos o asimilados.

– Domésticos propiamente dichos.

– Los correspondientes a edificios o instalaciones comerciales de titularidad pública o privada:
Colegios, cines, hoteles, edificios públicos, bares, etc., que no generen otro tipo de
contaminación distinto del doméstico, y no excedan de 250 m3/día.

– Los usuarios ganaderos o mixtos se incluirán dentro del grupo anterior, siempre y cuando
sea seguro que los estiércoles y heces son separados antes de verter a la red de
alcantarillado, a la que sólo llegarán los lixiviados y productos líquidos.
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13.2.- No domésticos.

Son los no incluidos expresamente en la categoría de domésticos, y en cualquier caso, aquellos
cuyo caudal de vertido exceda de los 250 m3/día o que siendo inferior, contenga elementos
tóxicos y peligrosos o no susceptibles de tratamiento biológico, y todos los procedentes de
establecimientos industriales, de acuerdo al apartado uno del artículo nº tres de la Ley 21/1992,
de 16 de julio, de Industria.

Los vertidos no domésticos, a su vez se dividen en:

No domésticos tipo I: Aquellos usuarios no domésticos cuyos vertidos cumplen con las
restricciones de calidad que se indican en el Anejo I de la presente ordenanza, en la primera
columna, correspondiente a red urbana.

No domésticos tipo II: Son los usuarios no domésticos que sobrepasando los valores límites de
la primera columna del Anejo I, cumplen con la segunda columna, de vertido a la red de
alcantarillado de aguas industriales. En todo caso, se consideran tipo II los vertidos procedentes
de las industrias de Código CNAE ACTIVIDAD INDUSTRIAL 19 Preparación, curtido y acabado del
cuero; fabricación de artículos de marroquinería y viaje; artículos de guarnicionaría, talabartería
y zapatería, debido a su potencial toxicidad y a la importancia relativa de los mismo dentro de la
población de Villarramiel.

CAPÍTULO III.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL SERVICIO MUNICIPAL DE SANEAMIENTO Y DE LOS ABONADOS

Artículo 3.-Obligaciones del servicio municipal de saneamiento.

El Servicio Municipal de Saneamiento tendrá las siguientes obligaciones:

a) Proyectar, conservar y explotar las obras e instalaciones necesarias para recoger, conducir y
depurar las aguas residuales que permitan su vertido a los cauces públicos con arreglo a las
condiciones que se prevén en esta Ordenanza y en otras disposiciones aplicables, con los
recursos y medios disponibles y con los que en el futuro se arbitren.

b) Tener en buen estado de funcionamiento las instalaciones que permitan la evacuación,
transporte y tratamiento de las aguas residuales.

c) Gestión económica y administrativa del servicio de saneamiento

d) Aplicar las tarifas que, en cada momento, tenga aprobadas por el Ayuntamiento, en base a
los criterios fijados en la presente Ordenanza.

e) Informar a la Alcaldía en su caso, de la existencia de faltas, en los términos que se recogen
en la presente Ordenanza, para la aplicación de las sanciones contempladas.

Artículo 4.- Derechos del servicio municipal de saneamiento.

El Servicio Municipal de Saneamiento tendrá los siguientes derechos:

a) Inspeccionar, revisar e intervenir, con las limitaciones que se establecen en esta Ordenanza,
las instalaciones interiores del saneamiento que, por cualquier causa, se encuentren o
puedan encontrarse en servicio o uso.

b) Controlar los caudales y composición de las aguas residuales de modo que cumplan las
condiciones y prescripciones técnicas establecidas por la normativa vigente y conforme a las
instrucciones de los organismos competentes.

c) Permitir sólo los vertidos de las aguas residuales, tanto domésticas como no domésticas, que
se sujeten a las normas y disposiciones establecidas, aún en los supuestos de recepción
obligatoria del Servicio.

d) Percibir en sus oficinas o lugares destinados al efecto, el importe de las facturaciones o
cargos que, reglamentariamente, formule al abonado.

Artículo 5.- Obligaciones de los abonados.

Los abonados tendrán las siguientes obligaciones:

a) En reciprocidad a las prestaciones que recibe, todo abonado vendrá obligado al pago de los
cargos que se le formulen con arreglo a los precios que tenga aprobados en todo momento
el Servicio Municipal de Saneamiento, así como aquellos otros derivados de los servicios
específicos que reciba.

b) Los usuarios están obligados a la adecuación o construcción, en caso de no tenerlas
previamente, de las instalaciones de acometida necesarias, incluidas las de medidas de
caudal, toma de muestras u otras que se establezcan en esta ordenanza.

c) Sin perjuicio de cuanto al efecto establezca la normativa vigente de edificación para
Instalaciones Interiores de Saneamiento todo usuario deberá conservar y mantener en
perfecto estado las obras e instalaciones interiores sanitarias del edificio.
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d) Todo usuario está obligado a facilitar el acceso a los edificios, locales e instalaciones, a los
empleados del Servicio Municipal, provistos de documento acreditativo de su condición para
poder efectuar las inspecciones, comprobaciones o tomas de muestra de vertidos.

e) Los usuarios deberán, en interés general y en el suyo propio, informar al Servicio Municipal,
de alteraciones sustanciales en la composición de los vertidos y comunicar cualquier avería
que observe en las alcantarillas e instalaciones anejas.

Artículo 6.- Derechos de los abonados.

Los abonados tendrán los siguientes derechos:

a) A que los Servicios que reciba, se le facturen por los conceptos y cuantías vigentes en cada
momento.

b) Los abonados podrán elegir libremente el instalador autorizado que ejecute las instalaciones
interiores, así como el proveedor del material, que deberá ajustarse a las prescripciones
técnicas reglamentarias exigibles y prescripciones del Servicio Municipal de Saneamiento.

c) A formular reclamación contra la actuación del Servicio Municipal o sus empleados, mediante
los procedimientos contemplados en este Reglamento.

d) A consultar todas la cuestiones derivadas de la prestación y funcionamiento del servicio; así
como a recibir contestación por escrito de las consultas formuladas por este procedimiento.
Igualmente, tendrá derecho, si así es solicitado por el peticionario, a que se le informe de la
Normativa vigente que le es de aplicación, así como a que se le facilite, por parte del Servicio
Municipal, para su lectura en la sede del Servicio, un ejemplar de la presente Ordenanza.

CAPÍTULO IV.- ALCANTARILLAS Y ACOMETIDAS

Articulo 7.- Construcción de alcantarillado.

Las obras de construcción e instalación de alcantarillas públicas deberán ajustarse a las condiciones
generales indicadas en las Normas Urbanísticas Municipales, así como a las prescripciones del Servicio
Municipal de Saneamiento, y a las prescripciones técnicas que se establezcan y que podrán ser
generales o particulares para casos determinados.

Artículo 8.- Prolongaciones de alcantarillado.

Las prolongaciones de tramos de alcantarillas públicas, cuando no estén incluidas en actuaciones
urbanísticas o se trate de obras municipales, se realizarán por personal del Servicio Municipal o por
terceros, bajo la inspección de dicho Servicio Municipal. La totalidad de los gastos que se originen por
la ejecución de los tramos de alcantarilla ampliados serán de cuenta de los particulares que la hayan
solicitado o que estén obligados a su prolongación en virtud de lo preceptuado en esta Ordenanza.

Artículo 9.- Ejecución de acometidas.

Las acometidas se realizarán desde la arqueta de registro del edificio directamente al pozo de
registro de la red de alcantarillado de la calle o a la red de alcantarillado, evitando el paso por fosas
sépticas o similar. Salvo autorización expresa previa solicitud debidamente justificada, solo se
autorizará una acometida por parcela. Las obras de construcción e instalación de las acometidas desde
la fachada del inmueble hasta su conexión con la alcantarilla pública, se ejecutarán por personal del
Servicio Municipal de Saneamiento, por el contratista que éste designe o por el propietario del inmueble,
previa autorización e inspección de la obra, y serán por cuenta del abonado.

Las acometidas se realizarán siguiendo el menor recorrido posible entre la red general y el límite
con la parcela a la que se acomete.

Incluida en la propia acometida, se deberá instalar una arqueta toma muestras, en los casos de
vertidos no domésticos Tipo II, accesible para el Servicio Municipal, con las características que se fijan
en el Anexo III de esta normativa y las adicionales que pueda dictar el mencionado servicio. 
El Ayuntamiento podrá obligar a la instalación de dicha arqueta a los vertidos no domésticos Tipo I,
cuando considere necesario el control de sus características.

También se incluirá en la acometida, cuando así sea necesario, una impulsión para las aguas
residuales generadas por el propio usuario, de forma que se descargue en el colector correspondiente
más cercano. Dicho bombeo se realizará de acuerdo a las prescripciones del Servicio Municipal de
Saneamiento, y se dimensionará de acuerdo a los caudales estimados para el usuario.

Artículo 10.- Propiedad de la acometida.

Los gastos por la instalación de las acometidas y los de las reposiciones, renovaciones,
sustituciones y desatranques, así como cualquier otro gasto derivado de la explotación, conservación y
mantenimiento de las mismas, serán íntegramente de cuenta del usuario.

21Lunes, 1 de febrero de 2016 – Núm. 13BOP de Palencia



CAPÍTULO V.- USO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO

Artículo 11.- Obligatoriedad de conexión.

El empleo de la red de alcantarillado público para la evacuación de las aguas residuales será
obligatorio para todos los usuarios cuyo establecimiento esté en suelo urbano. Para ello, estos usuarios
adoptarán las previsiones necesarias y realizarán las obras precisas para que el vertido de sus aguas
residuales se produzca en la mencionada red de alcantarillado.

Excepcionalmente, podrán existir vertidos al cauce público, en el caso de usuarios con instalaciones
propias de depuración, siempre que se presente Autorización de vertido de la Confederación
Hidrográfica del Duero, así como informe técnico garantizando el adecuado funcionamiento de las
mencionadas instalaciones. En estos casos, los colectores necesarios para este vertido, que discurran
por el término municipal, tendrán la consideración a efectos de este reglamento, de alcantarillado
privado.

Artículo 12.- Requerimiento para efectuar las obras.

Cuando el propietario del edificio no cumpla voluntariamente con lo dispuesto en el artículo 11, se
requerirá al mismo para que en plazo que se fije, que no excederá de treinta días hábiles, solicite del
Servicio Municipal de Saneamiento la correspondiente acometida o ramal.

Si el propietario no presenta la solicitud en el plazo fijado o no efectúa la conexión al alcantarillado,
se realizarán las obras necesarias por el Servicio Municipal de Saneamiento, con cargo al propietario y
sin perjuicio de las sanciones que procedan.

Artículo 13.- Fosas sépticas.

Se prohíbe la instalación de nuevas fosas sépticas. Cuando debido a una ampliación del
alcantarillado se den las condiciones a que hace referencia el artículo 11, estos propietarios de fosas
sépticas existentes tendrán la obligación de conectar su acometida al alcantarillado público y anular la
correspondiente fosa séptica.

Artículo 14.- Restricciones en el uso de la red de alcantarillado

Los usuarios domésticos, así como los no domésticos tipo I, realizarán el vertido de sus aguas
residuales a la red de alcantarillado de aguas urbanas, en los términos del presente reglamento.

Los usuarios no domésticos de tipo II, únicamente podrán evacuar a la red de aguas industriales,
quedando prohibida la utilización por parte de los mismos de la red de saneamiento urbana.

CAPÍTULO VI.- INSTALACIONES EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS

Artículo 15.- Desagüe interior del edificio.

La instalación de desagüe interior del edificio deberá llevarse a cabo por el promotor o propietario
ajustándose a lo dispuesto en las condiciones generales indicadas en las Normas Urbanísticas
Municipales, prescripciones del Servicio Municipal de Saneamiento, y demás normativas aplicables.

En las instalaciones de servicios y en todos aquellos edificios singulares que a criterio del Servicio
Municipal así lo exija, antes de la acometida y en el interior del inmueble se construirá una arqueta
decantadora de grasas y sólidos, cuyas dimensiones se justificarán adecuadamente.

En las instalaciones con vertidos no domésticos, la red de desagüe interior se complementará,
cuando sea necesario, con un pretratamiento que asegure que el efluente reúne las condiciones
exigidas para el vertido a la red urbana o industrial.

En los casos contemplados en el punto 3 del artículo 18, así como en todos los vertidos no
domésticos de tipo II (que vierten a la red de agua industrial), se deberá instalar un medidor adecuado
a las características de cantidad y calidad del vertido, de acuerdo a las especificaciones contenidas en
el Anexo IV.

En los casos de usuarios no domésticos, el desagüe interior deberá recoger todas las aguas que
potencialmente puedan transportar contaminación generada por su actividad, tales como vaciados de
depósitos de proceso, aguas de lavado, así como aguas procedentes de baldeos o escorrentía cuando
afecten a zonas de proceso contaminadas. En los casos de usuarios no domésticos tipo II, los
desagües interiores no podrán disponer de derivaciones, by pass, reboses u otros que permitan vertidos
directos de aguas contaminadas con aguas pluviales o que desvíen caudal a la red de aguas urbanas,
en caso de que excepcionalmente se disponga de dos acometidas.

Artículo 16.- Limpieza y conservación de instalaciones interiores.

La limpieza, conservación y reparación de los desagües particulares se llevará a cabo por los
propietarios y por cuenta de los mismos.
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De igual manera, el propietario deberá mantener a su costa, y será el responsable del correcto
funcionamiento del resto de elementos obligatorios según el caso, tales como elementos de medida de
caudal, etapas de tratamiento necesarias para alcanzar la calidad de vertido a la red, equipos de
medida de la calidad de las aguas u otros.

Cuando el Servicio Municipal de Saneamiento observe o compruebe la existencia de alguna
anomalía o deficiencia que exigiese la realización de obras para su arreglo, se requerirá al propietario
ordenándole la ejecución de las acciones que se determinen en el plazo que se fije, transcurrido el cual
sin haberlas efectuado, se procederá a su notificación a la Inspección Sanitaria local ó Autonómica para
que ejerzan las actuaciones pertinentes.

CAPÍTULO VII.- APLICACIÓN DE TARIFAS

Artículo 17.- Tarifas de prestación del servicio.

Los costes de utilización del Servicio de alcantarillado público y depuración, se facturarán a los
abonados del Servicio del suministro de agua potable en base a las tarifas vigentes aprobadas por el
Excelentísimo Ayuntamiento. Cuando el usuario del servicio de alcantarillado y depuración no esté
obligado a la utilización del suministro de agua potable y en consecuencia no figure como abonado, la
liquidación por el servicio de alcantarillado y depuración se fijará mediante mediciones de los
volúmenes obtenidos de su fuente de suministro.

Artículo 18.- Sobre la tarifa a aplicar.

Las bases imponibles para la aplicación de las tarifas de saneamiento y depuración serán las
siguientes:

1. En el caso general, la tasa imponible de la tarifa de saneamiento y depuración, será el volumen
de agua consumido, medido en metros cúbicos, durante los periodos establecidos por el
Ayuntamiento.

2. En el caso de usuarios no domésticos, se tendrá en cuanta además, la carga contaminante del
vertido.

3. Se tomará como base para la tarifa el volumen  realmente vertido en el periodo a facturar, para
lo que será necesaria la instalación de un dispositivo de medida de caudal adecuado, en los
siguientes casos:

– Siempre que exista una diferencia anual entre el caudal suministrado y el caudal vertido de
1.000 m3 o más, o cuando esa diferencia represente más del diez por ciento respecto del
agua consumida.

– Como norma general, en el caso de los vertidos industriales tipo II, a la red de saneamiento
industrial.

– En el caso de usuarios del saneamiento que no sean abonados al servicio de abastecimiento
de agua potable.

El dispositivo de medida se realizará según lo dispuesto en el artículo 15, cumpliendo las
especificaciones del Anexo IV.

Artículo 19.- Otras tasas.

Además del servicio de utilización del alcantarillado público, del de depuración  y de las cuotas de
enganche por conexión a la red, darán lugar al establecimiento de tarifas, la prestación de los servicios
de vigilancia e inspección y cualquier otro en relación con las reparaciones de alcantarillas particulares.

En el caso de la obligatoria conexión a la red de alcantarillado industrial de usuarios no domésticos
tipo II, el Ayuntamiento fijará un coste de enganche que incluirá el copago de una parte de la
Depuradora de Aguas Residuales Industriales. Este coste podrá financiarse incluyéndolo en la tarifa de
saneamiento en las condiciones que el Ayuntamiento fije, de acuerdo al Anexo II de esta ordenanza.

Artículo 20.- Período de facturación.

Las liquidaciones por utilización del alcantarillado público con vertido de aguas residuales, las de
depuración o por cualesquiera otros servicios de prestación periódica, se practicarán con la misma
periodicidad y conjuntamente con las de suministro de agua potable.

Artículo 21.- Desglose de imposiciones.

No obstante lo establecido en el precedente artículo, los importes por el suministro de agua,
figurarán independientemente del de utilización de los servicios de alcantarillado y depuración, a pesar
de expedirse un sólo recibo, rigiéndose en cuanto al cobro por las normas reguladoras del precio por
suministro de agua potable.
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CAPÍTULO VIII.- AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Artículo 22.- Autorización de vertido.

1. La evacuación de las aguas residuales por medio de la red de alcantarillado público, o su
vertido directo a la Estación Depuradora, requiere, según se dispone en este Reglamento,
autorización del Ayuntamiento, teniendo por finalidad comprobar que tal uso se acomoda a las
normas establecidas, y que la composición y características de las aguas residuales se
mantienen dentro de los límites fijados.

La obtención de la autorización de vertido se sujetará a los siguientes trámites:

              – Usuarios domésticos y edificios e instalaciones comerciales: La autorización de vertido
para los usuarios domésticos y de edificios e instalaciones comerciales: Colegios, cines,
etc., se entenderá implícito en la licencia municipal de primera utilización.

              – Usuarios no domésticos: estos usuarios deberán solicitar y obtener su autorización de
vertido previa o simultáneamente a la licencia municipal de ambiental.

2. Los usuarios no domésticos que soliciten suministro de saneamiento y depuración deberán
presentar, la correspondiente Solicitud de Autorización de vertido con la descripción detallada
de sus vertidos, concentraciones, caudales así como instalaciones relativas al mismo. En
particular, la solicitud de autorización de vertido incluirá en los casos de vertidos no
domésticos:

              a) Un estudio justificativo de las características y volumen de las aguas residuales
producidas por la actividad no doméstica, así como de la necesidad o no de tratamiento,
previo al su vertido a las redes de saneamiento y los resultados del mismo.

              b) En el caso de vertidos no domésticos de tipo II, o cuando así lo estime el Ayuntamiento,
acreditación de la existencia de una arqueta que permita la toma de muestras, la cual
deberá, en todo caso, estar colocada en la acometida a la red de saneamiento. Dicha
arqueta deberá cumplir con las especificaciones contenidas al respecto en esta
normativa, en particular en el anejo III.

              c) Cuando los vertidos, por superar los límites del Anexo I o por otras circunstancias,
requieran la existencia de instalaciones de tratamiento o de aparatos de medición del
caudal vertido u otros instrumentos de medición de la concentración de contaminantes,
se presentará una memoria técnica relativa a dichas instalaciones, acreditándose la
ubicación de éstas dentro de la instalación industrial, comercial o de servicios y antes de
su conexión a la red de saneamiento.

Dicho estudio contendrá al menos:

              a) Usos industriales del agua.

                   – Diagrama de flujo del agua para cada uso.

                   – Caudal empleado.

                   – Características físico-químicas del vertido.

                   – Punto de conexión con el saneamiento y con instalación correctora, señalado en
plano de planta.

              b) Medidas correctoras aplicadas.

                   Se justificarán siempre que las características del total de las caudales empleados en
las instalaciones objeto del proyecto de actividad, no cumplan los límites tolerados
relacionados en el Anejo I de la presente Ordenanza. Dicha justificación contendrá, al
menos, los siguientes apartados:

                   – Tipo de tecnología a emplear.

                   – Descripción de la misma para el caso de la actividad a legalizar.

                   – Ubicación de la misma y punto final de vertido al saneamiento municipal, grafiados en
plano de planta.

                   – Características físico-químicas del vertido una vez tratado con justificación del
cumplimiento de todos los parámetros autorizados.

                   – Destino que se dan a los subproductos originados en la depuración, si lo hubiere, en
función de las características, según lo dispuesto en el RD 833/88, de 20 de julio.

3. La concesión de la autorización de vertido al Sistema de Saneamiento estará condicionada a la
obtención de la Licencia Municipal Ambiental  de que se trate y al control preventivo del
cumplimiento de la presente Ordenanza.

4. Cuando una instalación industrial desee efectuar algún cambio en la composición del vertido
respecto a los datos declarados en la Solicitud de  vertido, deberá presentar, con carácter previo,
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una nueva solicitud de vertido en la que haga constar cualquier cambio efectuado  en  sus
procesos de manufactura, materiales primas utilizadas a cualquiera otra circunstancia susceptible
de alterar la naturaleza o composición de sus vertidos así como las alteraciones que reducen
notablemente en su régimen de vertidos o provoquen el cese permanente de las descargas.

Artículo 23.- Contenido de la autorización de vertido.

1. El Ayuntamiento autorizará el vertido no doméstico, cuando se ajuste a los límites de emisión
fijados en el Anexo I de manera que se permita el cumplir con las normas de calidad y objetivos
ambientales que resulten aplicables.

2. La autorización de vertido establecerá, las siguientes determinaciones:

a) Tipo de vertido (I o II) y red de saneamiento a la que podrá realizarse el vertido (red urbana o
red industrial)

b) Los valores máximos permitidos en las concentraciones de contaminantes y características
físico-químicas de las aguas residuales vertidas que no podrán sobrepasarse, sin perjuicio de
la carga contaminante realmente producida a los efectos de tarifación del servicio.

c) Condiciones más rigurosas a las establecidas en el Anexo I o, en cuanto a los valores máximos
de emisión o en la calidad de la composición del vertido, cuando sea necesario para el
cumplimiento de las normas de calidad y los objetivos ambientales establecidos.

d) El volumen máximo de caudal anual y horario de las descargas. 

e) La obligación de realizar análisis periódicos del caudal y características del vertido. Dichos
análisis deberán realizarse por un laboratorio acreditado.

f) Las características de las instalaciones interiores y de la acometida, especialmente sistemas
de pretratamiento, arqueta de toma de muestras, medida de caudal.

g) Declaración anual de las incidencias de la explotación del sistema de tratamiento y resultados
obtenidos en la mejora del vertido.

h) Prescripciones adicionales para los supuestos de vertidos accidentales.

3. Las autorizaciones de vertido tendrán una duración de cinco años y serán renovables
sucesivamente, previa la oportuna comprobación del cumplimiento de las condiciones impuestas
y de las normas de calidad y objetivos ambientales que resulten aplicables en cada momento.

Artículo 24.- Caducidad y pérdida de efecto de la autorización de vertido.

1. El Ayuntamiento dejará sin efecto el permiso en los siguientes casos:

a) Cuando el usuario efectuase vertidos de aguas residuales cuyas características incumplan lo
señalado en este Reglamento o aquellas específicas fijadas en el permiso persistiendo en ello
pese a los requerimientos pertinentes.

b) Cuando incumpliese otras condiciones y obligaciones del usuario que se hubiesen establecido
en el permiso o en este Reglamento, cuya gravedad o negativa reiterada del usuario a
cumplirlas así lo justificase.

2. La pérdida de efecto de la autorización de vertido, que se declarará mediante expediente
contradictorio, determinará la prohibición de realizar vertidos de cualquier tipo a la red de
alcantarillado público o a otros cauces y facultará al Ayuntamiento para impedir físicamente dicha
evacuación.

3. La pérdida de efectos contemplados en los apartados anteriores, dará lugar a instruir expediente
para suspensión de la licencia de actividad del establecimiento si para el funcionamiento de está
fuera indispensable el vertido.

Artículo 25.- Situaciones de emergencia.

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 pueda ser potencialmente peligroso para la seguridad física
de la personas, instalaciones, estación depuradora o bien la propia red.

Ante una situación de emergencia, bien por accidente o manipulación errónea que produzca
vertidos prohibidos a la red de alcantarillado público, el usuario deberá comunicar en el mismo
momento que tenga conocimiento, al Ayuntamiento la situación producida, para evitar o reducir
los daños que pudieran provocarse.

El usuario, una vez producida la emergencia, utilizará todos los medios a su alcance para reducir
al máximo sus efectos.

Posteriormente, en un plazo máximo de siete días, el interesado deberá remitir al Servicio
Municipal de Saneamiento 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,
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caudal, materias vertidas, causa del accidente, hora en que se produjo, correcciones efectuadas
“in situ” por el usuario, hora y forma en que se comunicó al Servicio Municipal y, en general, todos
aquellos datos que permitan a los servicios técnicos oportunos una correcta interpretación del
imprevisto y una adecuada valoración de las consecuencias.

El Ayuntamiento establecerá, al efecto, el procedimiento a seguir en estos casos de emergencia,
en colaboración con el usuario que haya generado la emergencia.

Los costos de las operaciones a que dan lugar los accidentes a que se refiere este apartado,
tanto de limpieza, remoción, reparación de las redes e instalaciones u otros, serán imputados al
usuario causante, quien deberá abonarlos con independencia de otras responsabilidades en las
que hubiera incurrido.

El expediente de daños, así como su valoración, los realizará el Ayuntamiento a través de su
Servicio Municipal de Saneamiento .

4. La pérdida de efectos contemplados en los apartados anteriores, dará lugar a instruir expediente
para suspensión de la licencia de actividad del establecimiento si para el funcionamiento de está
fuera indispensable el vertido.

CAPÍTULO IX.- CALIDAD DE LAS AGUAS PERMITIDAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO

Artículo 26.- Control de la contaminación en origen.

La regulación de la contaminación en origen, mediante prohibiciones o limitaciones en las descargas
de vertido, se establece con las siguientes finalidades:

1. Proteger la cuenca receptora, eliminando cualquier efecto tóxico, crónico o agudo, tanto para
el hombre como para sus recursos naturales y conseguir los objetivos de calidad exigidos en
la legislación vigente.

2. Salvaguardar la integridad y seguridad de personas e instalaciones de saneamiento.

3. Prevenir toda anomalía de los procesos de depuración utilizados.

Artículo 27.- Vertidos prohibidos.

Queda totalmente prohibido verter directa o indirectamente a las redes de alcantarillado público
urbana e industrial, cualquiera de los siguientes productos:

a) Todo aquello que pudiera causar alguno de los siguientes efectos:

       Formación de mezclas inflamables o explosivas.

       Efectos corrosivos sobre los materiales de las instalaciones.

       Sedimentos, obstrucciones o atascos en las tuberías que dificultan el flujo libre de las aguas y
las labores de mantenimiento.

       Creación de condiciones ambientales tóxicas, peligrosas o molestas que dificulten el acceso del
personal de inspección, limpieza y mantenimiento o funcionamiento de las instalaciones.

       Perturbaciones en el proceso y operaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
tanto Urbanas como Industriales, que impidan alcanzar los niveles de tratamiento previsto en
su diseño.

b) Los siguientes productos:

       Gasolina, benceno, nafta, fuel-oil, petróleo, aceites, volátiles, tolueno, xileno o cualquier otro
tipo de sólido, líquido o gas inflamable o explosivo

       Carburo de calcio, bromato, cloratos, hidruros, percloratos, peróxidos, etc., y toda sustancia
sólida, líquida o gaseosa de naturaleza inorgánica potencialmente peligrosa.

       Gases procedentes de motores de explosión o cualquier otro componente que pueda dar lugar
a mezclas tóxicas, inflamables o explosivas con el aire.

       Sólidos, líquidos o gases, tóxicos o venenosos, bien puros o mezclados con otros residuos, que
puedan constituir peligro para el personal encargado de la red u ocasionar alguna molestia
pública.

       Cenizas, carbonillas, arenas, plumas, plásticos, madera, sangre, estiércol, desperdicios de
animales, pelos, vísceras y otros cuerpos que puedan causar obstrucciones u obstaculizar los
trabajos de conservación o limpieza.

       Disolventes orgánicos, pinturas y colorantes en cualquier proporción.

       Aceites y/o grasas de naturaleza mineral, vegetal o animal.

       Fármacos desechables procedentes de industrias farmacéuticas o centros sanitarios.

       Sólidos procedentes de trituradores de residuos, tanto domésticos como industriales.
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       Todos aquellos productos contemplados en la vigente legislación sobre productos tóxicos o
peligrosos y sobre la protección del agua. En particular la Orden de 12 de noviembre de 1987
sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a
determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales.

       Radionúclidos.

       Sangre procedente del sacrificio de animales producido en mataderos.

       Suero lácteo, producido en industrias queseras o industrias de productos derivados de la leche
o cualquier otro producto derivado del tratamiento de la leche y capaz de producir efectos
nocivos en las instalaciones.

       Sólidos o lodos procedentes de sistemas de pretratamiento de vertidos residuales, sean cual
sean sus características.

c) Los siguientes vertidos:

        Vertidos industriales líquidos concentrados desechables cuyo tratamiento corresponda a una
planta específica.

        Vertidos líquidos que cumpliendo con la limitación de temperatura, pudieran adquirir
consistencia pastosa o sólida en el rango de temperaturas reinantes en la red de alcantarillado
público.

        Vertidos procedentes de limpieza de tanques de almacenamiento de combustibles, reactivos o
materias primas. Esta limpieza se efectuará de forma que la evacuación no sea a la red de
alcantarillado público.

        Vertidos procedentes de instalaciones ganaderas.

        Cualquier vertido que pueda afectar al buen funcionamiento de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales.

        Vertidos que produzcan concentraciones de gases nocivos en la atmósfera de la red de
alcantarillado superiores a los límites siguientes:

Dióxido de azufre (SO2): .................................... 5 ppm

Monóxido de carbono (CO): ............................... 100 ppm

Cloro: .................................................................. 1 ppm

Sulfhídrico (SH2): ............................................... 20 ppm

Cianhídrico: (CHN): ............................................ 10 ppm

Artículo 28.- Limitaciones específicas.

Se establecen en el Anexo I las concentraciones máximas instantáneas de contaminantes
permisibles en las descargas de vertidos a la red de alcantarillado. En el caso de la primera columna,
se contemplan las limitaciones específicas que regirán el vertido a la red de aguas urbanas, para
usuarios domésticos o no domésticos tipo I. Para la segunda columna, se trata de los límites de emisión
a la red de aguas industriales, cuando los usuarios sean no domésticos de tipo II.

Las relaciones establecidas en los artículos 27 y 28, así como en el Anexo I, podrán ser revisadas
periódicamente y no se consideran exhaustivas sino simplemente enumerativas.

Si cualquier instalación industrial vertiera productos no incluidos en las relaciones precedentes, que
pudiera alterar los procesos de tratamiento o que fuesen potencialmente contaminadores, el
Ayuntamiento establecerá las condiciones y limitaciones para los mismos.

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 pretratamiento, homogeneización o tratamiento que sean
necesarias.

CAPÍTULO X.- INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 29.- Infracciones y sanciones.

1. Se considerarán infracciones:

a) Realizar vertidos prohibidos o no autorizados.

b) Realizar vertidos incumpliendo los límites establecidos en este Reglamento o en la
autorización de vertido, en el caso de que fueran distintas.

c) La negativa o resistencia a facilitar la información precisa contemplada en este Reglamento.

d) Obstaculizar las labores de inspección, control y vigilancia.
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e) Incumplir las condiciones establecidas en la autorización de vertido.

f) No comunicar los cambios de titularidad.

g) No comunicar los cambios de actividad o calidad de los vertidos.

h) Producir alteraciones que conlleven malfuncionamiento de las instalaciones interiores o
acometidas, obligatorias para el cumplimiento de la presente ordenanza, particularmente
pretratamientos, equipos de medida de caudal o de concentración de contaminantes.

i) Producir daños en la Red de alcantarillado público, en la Estación Depuradora de Aguas
Residuales, en el Medio Ambiente o a terceros.

j) En general, llevar a cabo cualquier otra actuación o acción, que vulnere lo establecido en este
Reglamento y no tipificada implícitamente en este artículo.

2. Las infracciones se clasificarán en:

Leves:

Las infracciones de los apartados b), e), g), i) y j), si no hubiese reincidencia y no se hubiesen
producido daños a la red de alcantarillado público, Estación Depuradora de Aguas Residuales,
Medio Ambiente o a terceros, superiores a 300 euros, ni afectado al funcionamiento del servicio.

Graves: 

Las infracciones de los apartados c), d), y h).

Las del apartado i), cuando de la infracción pudieran derivarse daños en la red de alcantarillado
público, en la Estación Depuradora de Aguas Residuales, Medio Ambiente o a terceros valorados
en más de 300 euros y menos de 1.200 euros y no afecte al funcionamiento del servicio.

La repetición de faltas leves.

Muy graves:

Las infracciones del apartado a) y f).

No comunicar una situación de peligro o emergencia.

Las del apartado j), cuando se hubieran producido daños a la red de alcantarillado público,
Estación Depuradora de Aguas Residuales, Medio Ambiente o terceros por un importe superior
a los 1.200 euros.

La reiteración de faltas graves.

Cuando la infracción afecte al funcionamiento del servicio.

3. Las infracciones darán lugar a la imposición de las siguientes sanciones:

a) Multa.

b) Suspensión temporal del permiso.

c) Suspensión definitiva, total o parcial del permiso.

4. Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, la correspondiente responsabilidad civil o penal, las
multas aplicables de acuerdo a esta ordenanza serán de la siguiente cuantía:

a) Las faltas leves se sancionarán con multas de 60 a 600 €.

b) Las graves con multas de 600,01 a 6.000 €.

c) Las muy graves con multas de 6.000,01 a 60.000 €.

    La graduación de la cuantía de la sanción tendrá en cuenta la naturaleza de la infracción, la
gravedad del daño producido, la intencionalidad, el posible beneficio del infractor, la
reincidencia y demás circunstancias concurrentes.

    Las faltas graves serán sancionadas, además, con suspensión temporal de vertido, por plazo
que no puede exceder de un año.

    Las faltas muy graves se sancionarán, además, con la revocación del permiso sin que pueda
otorgarse nuevo permiso hasta transcurrido un año.

5. Si la infracción cometida pusiera en peligro la integridad física de la red de alcantarillado público,
la salud de las personas que tienen a su cargo la explotación y mantenimiento de la misma o el
proceso de depuración, se podrá ordenar el cese inmediato de tales vertidos y, si el requerimiento
no fuese atendido, la suspensión cautelar del permiso de vertido y la realización de las obras
precisas para hacerla efectiva, en tanto no se resuelva el expediente sancionador.

6. Las sanciones de suspensión temporal o definitiva del permiso determinarán la realización de las
obras necesarias para hacerla efectiva. Estas obras las llevarán a cabo los servicios técnicos del
Ayuntamiento con cargo al usuario, cuando éste no las ejecutara dentro del plazo que, a tal efecto
se le hubiera otorgado.
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7. La tramitación de los expedientes sancionadores se ajustará a lo establecido en la Ley de
Procedimiento Administrativo y las multas impuestas se harán efectivas por vía de apremio si no
fuesen satisfechas voluntariamente.

8. La incoación de los expedientes sancionadores corresponderá al Alcalde. La tramitación y
resolución del expediente y la imposición de las sanciones serán competencia del Alcalde,
cualquiera que sea su naturaleza.

9. El Ayuntamiento, con independencia de las actuaciones contempladas en este artículo, podría
instar, ante otros Organismos competentes, la incoación de expedientes al amparo de la
legislación vigente.

10. Con independencia de las sanciones que procedan, los infractores deberán indemnizar por los
perjuicios y daños ocasionados, cuya valoración será fijada por el Alcalde previo informe técnico
municipal y audiencia al interesado.

CAPÍTULO XI.- RESOLUCIONES Y RECURSOS

Artículo 30.- Competencia.

Las resoluciones previstas en este Reglamento serán competencia del Alcalde del Ayuntamiento y
de los órganos a quienes se les atribuya por la legislación de Régimen Local.

Artículo 31.- Recursos.

Contra estas resoluciones municipales, podrá interponerse recurso conforme a lo dispuesto en la
Ley 29/1998 de 13 de Julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.

CAPÍTULO XII.- INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS VERTIDOS

Artículo 32.- Inspección y vigilancia.

Las funciones de inspección y vigilancia serán llevadas a cabo por el Servicio Municipal de Agua y
Saneamiento.

Acceso: Para el correcto desempeño de las funciones de inspección y vigilancia, el personal del
Servicio Municipal de Agua y Saneamiento, tendrá libre acceso a aquellas dependencias del usuario
relacionadas con el vertido de aguas residuales, sin perjuicio de que en la realización de estas
funciones sean observadas las disposiciones legales específicas, si las hubiere.

Funciones: En las labores de inspección y vigilancia se efectuarán las comprobaciones siguientes:
Toma de muestras, tanto de vertido global como de los vertidos elementales que componen aquél.
Asimismo podrá procederse al muestreo de las aguas pluviales aunque se evacuen separadamente de
las aguas residuales.

Medida de los volúmenes de agua que entran al proceso.

Comprobación con el usuario del balance de agua: Agua de  red  pública, recursos propios del
usuario y otras captaciones.

Comprobación del estado, instalación y funcionamiento de los elementos que para el control de los
afluentes se hubiesen estipulado en la correspondiente autorización de vertido (caudalímetros,
medidores de pH, temperatura, conductividad, oxígeno disuelto, etc.).

Comprobación del cumplimiento por el usuario de las condiciones establecidas en su autorización
de vertido o su dispensa de vertido.

Comprobación del cumplimiento de las restantes obligaciones que le incumban en materia de
vertido de aguas residuales impuestas por el presente Reglamento, o su dispensa de vertido.

Medida de caudales, tanto de los vertidos individuales, como del vertido general.

Constancia de actuación: Toda acción de control (inspección y vigilancia) dará lugar a un acta
firmada por el representante del usuario y el inspector actuante, en el que se recogerán la fecha y hora,
las funciones realizadas, el resultado de las mismas y las manifestaciones que uno y otro quisieran
efectuar.

Una copia del acta será para el usuario y otra para el Servicio Municipal de Aguas y Saneamiento,
que elaborará el informe posterior al que tendrá acceso el usuario, mediante remisión por escrito.

La negativa del usuario a firmar el acta será considerada como falta y objeto de sanción,
independientemente de otras responsabilidades en las que pudiera haber incurrido.

Artículo 33.- Autocontrol.

Los usuarios no domésticos de la red de alcantarillado público podrán poner en servicio un sistema
de autocontrol de sus vertidos.
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El usuario que desea adoptar este programa someterá al Ayuntamiento su propuesta de autocontrol.
El programa de autocontrol aprobado formará parte de la autorización de vertido.

Los datos obtenidos se recogerán y registrarán en un libro de registro paginado y sellado, que se
dispondrá al efecto, junto con todo tipo de incidencias y actuaciones relacionadas con los vertidos.

Estos datos, con independencia de las inspecciones que se pudieran producir, serán facilitados al
Servicio Municipal de Agua y Saneamiento con la periodicidad que se establezca en cada caso, y
estarán sujetos a las verificaciones que se estimen oportunas.

Articulo 34.- Muestras.

Operaciones de muestreo:

Las operaciones de muestreo se realizarán atendiendo a todos los aspectos que puedan influir
en la representatividad de la muestra.

Las muestras serán tomadas en un punto adecuado, antes de que las aguas residuales se
mezclen con las de otros usuarios.

Lugar de muestreo:

Las muestras podrán recogerse en cualquier lugar representativo de las instalaciones interiores
del usuario, o en la acometida del mismo. Adicionalmente, podrán recogerse muestras en tramos
de colectores y serán igualmente válidas para la caracterización de un vertido, cuando al
mencionado colector no viertan otros usuarios.

Recogida y preservación de muestras:

Se define por muestra a toda porción de agua que represente lo más exactamente posible el
vertido a controlar.

En la toma de muestras se deberán de tener en cuenta las normas establecidas en este
Reglamento y aquellas otras que en el futuro se establezcan para su correcta aplicación.

La toma de muestras se hará en presencia de un representante del usuario, salvo que él mismo
se negara a ello, en cuyo caso se hará constar en el acta que se levante.

De todas las muestras se harán, como mínimo tres fracciones:

Una para analizar y las otras para contraanálisis. Todas estarán bajo la custodia del Servicio
Municipal de Agua y Alcantarillado teniendo que hacerse las determinaciones de pH y
temperatura.

El intervalo de tiempo entre la toma de muestras y el análisis deberá hacerse en un plazo que no
supere diez días hábiles.

El muestreo se realizará por personal oficialmente designado por la Administración
correspondiente en presencia del usuario o representante, salvo que el mismo renunciara a ello,
en cuyo caso se hará constar en el Acta levantada al efecto.

Cada muestra se fraccionará en tres partes, dejando una a disposición del usuario, otra en poder
de la Administración actuante y la tercera, debidamente precintada, acompañará al Acta
levantada.

En caso de disconformidad con los resultados de la muestra inicial, el interesado podrá realizar
un análisis contradictorio con la muestra que obra en su poder debidamente precintada.

A tal fin el interesado dispondrá de un plazo de ocho días desde la recepción de los resultados
obtenidos en el laboratorio municipal para notificar que un laboratorio homologado o admitido
previamente por el ayuntamiento ha aceptado la muestra, o que el laboratorio elegido es
municipal.

Cuando el laboratorio elegido fuera homologado, el interesado dispondrá de un plazo de un mes
desde la notificación del análisis inicial para presentar al Ayuntamiento los resultados analíticos:
Si no se presentara el análisis en dicho plazo se estará al resultado del análisis inicial.

En el caso que los resultados de los análisis iniciales  y del contradictorio no sean coincidentes
en cuanto al cumplimiento o no de los límites de vertido fijados en esta Ordenanza se procederá
a la práctica de un análisis dirimente.

Este análisis se practicará en el laboratorio homologado que designe el Ayuntamiento o en aquel
que sin estar homologado acuerden el Ayuntamiento y el interesado.

Los resultados de este análisis determinarán el cumplimiento o incumplimiento de los límites de
la presente Ordenanza, siendo su coste abonado por aquél que presente un análisis que no
coincida con el análisis.

30Lunes, 1 de febrero de 2016 – Núm. 13BOP de Palencia



Artículo 35.- Análisis.

Métodos analíticos:

Los métodos analíticos que se utilizarán para el análisis de las aguas residuales urbanas e
industriales a los efectos de este Reglamento, son los identificados en el “Standard Methods for
the Examination of Water and Wastewater” publicado por la American Public Health Association,
la American Water Works Association y la Water Pollution Control Federation, o cualquier otro de
calidad similar.

Los métodos analíticos se adaptarán a los cambios y nuevos métodos que entren en vigor.

Los criterios que se seguirán para seleccionar el método analítico a aplicar en cada caso estarán
en función de las posibles interferencias del agua residual, precisión, exactitud, tiempo requerido
para obtener el resultado, necesidad de tener equipos especiales, etc.

Excepcionalmente podrán adoptarse métodos analíticos distintos, informándose al usuario
previamente.

Resultados:

Si el usuario no estuviese de acuerdo con los resultados podrá solicitar un análisis contradictorio
para lo cual designará técnico competente que realice el análisis de la muestra al efecto. Si
existiese una desviación superior al 20% del análisis contradictorio respecto del inicial, se
efectuará con una tercera muestra un análisis cuyos resultados serán vinculantes.

El costo del análisis será por cuenta de quien lo promueva. Y el costo del análisis dirimente será
también por cuenta del usuario si el resultado no difiere del obtenido inicialmente en menos de
un 20%.

Artículo 36.- Competencia de la inspección y vigilancia

Corresponde al Ayuntamiento ejercer las funciones de inspección y vigilancia de todos los vertidos
que se realicen al Sistema Integral de Saneamiento, así como de las instalaciones de adecuación,
tratamiento o depuración del vertido instaladas por el usuario.

Artículo 37.- Acceso a las instalaciones

Para el desempeño de estas funciones de inspección y vigilancia el usuario facilitará a los
inspectores debidamente  acreditados por el Ayuntamiento, el acceso a las instalaciones que generen
efluentes industriales. No será necesaria la notificación previa de la inspección cuando se efectué en
horas de actividad industrial.

Artículo 38.- Inspección.

La inspección y vigilancia consistirá, entre otras, en las siguientes funciones:

a) Comprobación del estado de la instalación y del funcionamiento de los instrumentos que para
el control de los efluentes se hubieran establecido en la Autorización de Vertido.

b) Muestreo de los vertidos en cualquier punto de las instalaciones que los originan.

c) Medida de los caudales vertidos al Sistema Integral de Saneamiento y de parámetros de
calidad medibles “instalación situ”.

d) Comprobación de los caudales de abastecimiento y autoabastecimiento.

e) Comprobación del cumplimiento del usuario de los compromisos detallados en la Autorización
del Vertido.

f) Comprobación del cumplimiento de las restantes obligaciones, en materia de vertidos,
contempladas en esta Ordenanza.

g) Cualquier otra que resulte necesaria para el correcto desarrollo de la labor inspectora.

Artículo 39.- Facilidades a la inspección de vertidos

1. Las industrias deberán facilitar los datos y la toma de muestras que se requiera, aun cuando se
haya considerado que una industria no debe efectuar pretratamiento.

2. Personal autorizado por el Ayuntamiento podrá penetrar en aquellas propiedades privadas sobre
las que el Ayuntamiento mantenga una servidumbre de paso a fin de llevar a cabo los servicios
de inspección, observación, medición, toma de muestras o reparación, limpieza y mantenimiento
de cualquier parte de la instalación de alcantarillado que esté situado dentro de los límites de
dicha servidumbre.

    Los propietarios de dichas fincas mantendrán siempre expedida la entrada a los puntos de
acceso al alcantarillado.
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3. En todos los actos de inspección, los empleados, funcionarios o persona autorizadas encargados
de la misma, deberán ir provistos y exhibir el documento que les acredite la práctica de aquellos,
y gozarán de la consideración de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones

4. La negativa a facilitar inspecciones o suministrar datos o muestras de los vertidos, aparte de la
sanción que le pudiera corresponder, será considerada como vertido ilegal iniciándose
inmediatamente expediente para la rescisión de la autorización de vertido.

Artículo 40.- Actas de inspección.

Del resultado de la inspección se levantará acta por triplicado que firmarán el Inspector competente
y el usuario o persona delegada, a la que se entregará unos de los ejemplares, sin que esta firma
implique necesariamente conformidad con el contenido del Acta.

En el Acta figurará:

a) El resumen del historial de los vertidos desde la última inspección, consignado el juicio del
inspector sobre si la empresa mantiene bajo control eficaz la descarga de sus vertidos.

b) Las tomas y tipos de muestras realizadas.

c) Las modificaciones introducidas y medidas adoptadas por la industria para corregir las
eventuales deficiencias, señaladas por la inspección en visitas anteriores con una valoración
de la eficacia de las mismas.

d) Las posibles anomalías detectadas en la inspección y cuantas observaciones adicionales se
estimen oportunas.

Se notificará al titular de la instalación para que personalmente o mediante persona delegada
presencie la inspección y firme, en su momento, el acta. En cada caso de que la empresa esté
disconforme con los dictámenes y apreciaciones y juicios formulados por la inspección, podrá presentar
las oportunas alegaciones ante la Administración Municipal, a fin de que ésta, previo informe de los
servicios técnicos correspondientes, dicte la resolución que proceda.

Artículo 41.- Registro de vertidos.

La Administración  Municipal elaborará en base a las autorizaciones de vertidos no domésticos un
registro con el objeto de identificar y regular las descargas de vertidos, donde se clasificarán las
descargas por su potencia contaminadora y caudal de vertido.

En base al citado registro y de los resultados de las comprobaciones efectuadas en la red, se
cuantificará periódicamente las diversas clases de vertidos a fin de actualizar las limitaciones de las
descargas y conocer la dinámica de cambio de estos términos.

CAPÍTULO XIII.- INSTALACIONES DE PRETRATAMIENTO

Artículo 42.- Instalaciones.

En el caso de que los vertidos no reunieran las condiciones exigidas para su incorporación al
Sistema de Saneamiento, así como en los casos en los que por el tipo de actividad y su potencial riesgo
contaminante así se determine, el usuario estará obligado a presentar en el Ayuntamiento el proyecto
de una instalación de Pretratamiento o depuradora específica, que incluya información complementaría
para su estudio y aprobación.

No podrá alterarse posteriormente los términos del proyecto aprobado.

El proyecto de tratamiento corredor deberá ser sometido a la consideración del Servicio Municipal
de Saneamiento que podrá poner las objeciones que estime oportunas previamente a su aprobación.

El usuario estará obligado a la construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones
necesarias en cumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza.

El Ayuntamiento podrá exigir la instalación de medidores de caudal vertido y otros instrumentos y
medidas de control de contaminación, tales como medidores en continuo de características del vertido,
en los casos en que no exista fiabilidad respecto a los datos o estimaciones aportados por el usuario.

Artículo 43.- Autorización condicionada.

En cualquier caso, la Autorización de Vertido quedará condicionada a la eficacia del Pretratamiento
de tal forma que si el mismo no consiguiera los resultados previstos, quedaría sin efecto dicha
autorización.

Si los análisis señalasen que los resultados del tratamiento corrector no fuesen los previstos en el
proyecto aprobado previamente, el usuario quedará obligado a introducir las modificaciones oportunas
hasta obtener los resultados del proyecto, antes de iniciar el vertido.

No se contratará suministro de agua y saneamiento de las industrias hasta tanto se encuentren
terminadas, de acuerdo al proyecto aprobado, las instalaciones correctoras.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

La presente Ordenanza deroga completamente la “Ordenanza reguladora de protección de recursos
hidráulicos, frente a la contaminación, por vertidos no domésticos” de Villarramiel, Palencia,  adoptada
en Pleno de la Corporación del día 2 de mayo del 2002.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento los usuarios que se encuentran
vertiendo en fosas sépticas o similares y en las que se den las circunstancias que establece el artículo
13 tendrán un plazo de 12 meses para realizar la conexión al alcantarillado público.

Segunda.- A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, todos los titulares de las
industrias y en general, los usuarios con vertidos no domésticos, deberán remitir en el plazo de 12
meses al Ayuntamiento de Villarramiel, solicitud para autorización de vertidos o actualización de la
misma, en los términos que establece esta ordenanza.

En el caso de vertidos prohibidos deberán realizarse las actuaciones conducentes a su
acondicionamiento en el plazo de 6 meses, para permitir su vertido a la red urbana cumpliendo con las
características de tipo I del Anexo I o a la industrial de acuerdo a las características de vertido tipo II.

En el caso de usuarios que deban verter a la red de aguas industriales, cuando estén vertiendo a la
red urbana, se realizarán las obras necesarias teniendo en cuenta lo indicado en el Artículo 9 de esta
ordenanza relativo a ejecución de acometidas

Tercera.- Transcurridos dichos plazos sin haberse llevado a cabo lo requerido, el Ayuntamiento
adoptará las resoluciones correspondientes para su cumplimiento, aplicando en su integridad el
régimen sancionador establecido en este Reglamento.

Cuarta.- La Corporación Municipal deberá aprobar en el menor plazo posible una nueva Ordenanza
reguladora de la tasa de Alcantarillado y Depuración, por cuanto la existente contraviene a lo indicado
en la presente normativa. Hasta el momento de entrada en vigor de esa nueva Ordenanza, se seguirá
aplicando la existente, por lo que lo dispuesto aquí sobre tarifa de saneamiento y depuración, quedará
sin aplicación transitoriamente.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- En lo no previsto en este Reglamento, se estará a lo establecido en las leyes y
disposiciones reglamentarias de carácter general dictadas sobre la materia.

Segunda.- El presente Reglamento, una vez aprobado definitivamente, será publicado en su
integridad en el Boletín Oficial de la Provincia y entrará en vigor cuando transcurra el plazo señalado
en el 70.2 en relación con el artículo 65.2 de la Ley 7/85, reguladora de las bases de Régimen Local,
permaneciendo vigente mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

ANEXO I. LÍMITES DE VERTIDO A LAS REDES DE ALCANTARILLADO

                                                                                                                                   LÍMITE

                  PARÁMETRO LÍMITE                                TIPO I: A RED URBANA                      TIPO II: A RED INDUSTRIAL

          T (º C)                                                                                                                

          pH (entre)                                                          6-9,5                                    5,0-11

          Conductividad                                              2.500 µS/cm                        10.000 µS/cm

          Sólidos gruesos (> 10 mm)                            Ausentes                              Ausentes

          Sólidos en suspensión                                   500 mg/L                             2.000 mg/L

          Color                                                  inapreciable dilución 1/40                       ---

          DBO5                                                             500 mg/L                             2.500 mg/L

          DQO                                                             1.000 mg/L                          10.000 mg/L

          Aceites y grasas                                             50 mg/L                               200 mg/L

          Cloruros                                                        1.500 mg/L                           5.000 mg/L

          Cianuros totales                                               1 mg/L                                  5 mg/L

          Dióxido de azufre                                            10 mg/L                                20 mg/L

          Fenoles totales                                                 1 mg/L                                  2 mg/L

          Fluoruros                                                          5 mg/L                                 10 mg/L
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                                                                                                                                   LÍMITE

                  PARÁMETRO LÍMITE                                TIPO I: A RED URBANA                      TIPO II: A RED INDUSTRIAL

          Sulfatos                                                          500 mg/L                             2.500 mg/L

          Sulfitos                                                                                                               

          Nitrógeno amoniacal                                       30 mg/L                                50 mg/L

          NKT                                                                 50 mg/L                               100 mg/L

          Nitrógeno total                                                 50 mg/L                               150 mg/L

          Fósforo total                                                    10 mg/L                                50 mg/L

          Sulfuros totales                                                2 mg/L                                 10 mg/L

          Sulfuros libres                                                 0,2 mg/L                               0,5 mg/L

          Aluminio                                                           5 mg/L                                 25 mg/L

          Arsénicos                                                        0,5 mg/L                               1,0 mg/L

          Bario                                                                10 mg/L                                20 mg/L

          Boro                                                                 1 mg/L                                  4 mg/L

          Cadmio                                                           0,1 mg/L                               0,5 mg/L

          Cobre                                                               1 mg/L                                  3 mg/L

          Cromo hexavalente                                          0 mg/L                                  1 mg/L

          Cromo total                                                      0 mg/L                                  5 mg/L

          Zinc                                                                  1 mg/L                                  5 mg/L

          Estaño                                                              1 mg/L                                  5 mg/L

          Hierro                                                               1 mg/L                                  5 mg/L

          Manganeso                                                      1 mg/L                                  5 mg/L

          Mercurio                                                         0,00 mg/L                             0,10 mg/L

          Níquel                                                               1 mg/L                                  5 mg/L

          Plomo                                                             0,2 mg/L                               1,0 mg/L

          Selenio                                                            0,5 mg/L                               2,0 mg/L

          Detergentes                                                     6 mg/L                                  6 mg/L

          Pesticidas                                                      0,10 mg/L                             0,10 mg/L

          Hidrocarburos                                                0,00 mg/L                            20,00 mg/L

          Hidrocarburos hidrogenados                         0,00 mg/L                             1,00 mg/L

En los casos de los vertidos a la red industrial, el Ayuntamiento de Villarramiel podrá
excepcionalmente permitir valores superiores a los de la tabla, tipo II, para los contaminantes pH,
conductividad y cloruros, siempre que se demuestre la viabilidad del tratamiento en la estación
depuradora así como el transporte por colector, sin afección a la integridad de las instalaciones. En
estos casos se podrán exigir medidas adicionales tales como depósitos de regulación, equipos de
medida en continuo, etc.

ANEXO II.- CÁLCULO DE LA TARIFA POR SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

El importe del canon de saneamiento se establece de forma diferenciada para cada tipo de usuarios
definidos en la ordenanza (domésticos y no domésticos tipo I y tipo II).

Usuarios domésticos

Para los vertidos procedentes de usuarios domésticos, el importe del canon se obtendrá
aplicando la siguiente fórmula:

ID = FD+ TD *Q, donde:

«ID» es el importe del canon.

«FD» es la tasa fija del canon para usuarios domésticos, a fijar por el ayuntamiento.

«Q» es el volumen consumido en el período de facturación, en metros cúbicos, o el vertido, en
los casos contemplados en el punto 3 del artículo 18 de la presente ordenanza.

«TD» es la tasa variable para usuarios domésticos, a establecer por el Ayuntamiento.
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Usuarios no domésticos tipo I

Para los vertidos procedentes de usuarios no domésticos, el importe del canon se obtendrá
aplicando el coeficiente 0,24 al volumen de agua consumido, o en su caso vertido, teniéndose en
cuenta además la carga contaminante en los términos siguientes:

IND-I= FND-I + TND-I*Q(K1*SS/SSo + K2*DQO/DQOo+ K3*C/Co), donde:

«IND-I» es el importe del canon.

«FND-I» es la tasa fija del canon para usuarios no domésticos tipo I, a fijar por el ayuntamiento.

«Q» es el volumen consumido en el período de facturación, en metros cúbicos, o el vertido, en
los casos contemplados en el punto 3 del artículo 19 de la presente ordenanza

«TND-I» es la tasa del término variable, correspondiente a vertidos no domésticos de tipo I, a
establecer por el Ayuntamiento

«SS», sólidos en suspensión presentes en el vertido (mg/l).

«SSo», sólidos en suspensión estándar de un agua residual doméstica (mg/l). Se considera el
valor de 200 mg/l.

«DQO», demanda química de oxígeno del vertido (mg/l).

«DQOo», demanda química de oxígeno estándar del agua residual doméstica (mg/l). Se
empleará el valor de 300 mg/l.

«C», conductividad del agua residual vertida (µS/cm).

«Co», conductividad estándar de un agua residual doméstica local (µS/cm). Se utilizará par el
cálculo un valor de 650 µS/cm.

K1, K2 y K3 son tres valores que se establecen teniendo en cuenta la incidencia en los costes
de depuración de la eliminación de sustancias sólidas, materias oxidables y resto de
componentes, respectivamente, y que se fijan en K1=0,275, K2=0,450 y K3=0,275.

Usuarios no domésticos tipo II

Para los vertidos procedentes de usuarios no domésticos que utilicen el colector de aguas
industriales, el importe del canon se calculará de forma análoga al anterior:

IND-II= FND-II + TND-II*Q(K1*SS/SSo + K2*DQO/DQOo+ K3*C/Co), donde:

«IND-II» es el importe del canon.

«FND-II» es la tasa fija del canon para usuarios no domésticos tipo II, a fijar por el Ayuntamiento.

«Q», «SS», «SSo», «DQO», «DQOo», «C» y «Co», son los mismos conceptos que en el caso
anterior de usuarios no domésticos tipo II.

«TND-II» es la tasa variable, aplicable a los vertidos no domésticos de tipo II, que el
Ayuntamiento establecerá.

En este caso los coeficientes K1, K2 y K3 son los siguientes K1=0,350, K2=0,550 y Valor del caudal

de facturación.

En los casos en los que sea necesaria la medida de caudal Q, según se indica en el artículo 18,
y transitoriamente no se haya instalado el equipo necesario, o se hayan producido errores o
manipulaciones que afectaran a su funcionamiento, se estimará por parte del Ayuntamiento el
valor del caudal, en base a:

    – Los datos de caudal máximo incluidos en la autorización de vertido cuando se disponga de la
misma.

    – La capacidad máxima de las instalaciones de captación existentes (bombeo de pozo), en caso
de disponerse de datos fiables de las mismas

    – Cuando no se disponga de los anteriores se estimará en base a campañas de medida a
disposición del Ayuntamiento, o extrapolando datos existentes de instalaciones similares.

Valor de concentración de contaminación de facturación.

Tanto en el caso de vertidos no domésticos tipo I como en el de no domésticos tipo II a colector
industrial, los datos de concentración de contaminantes en el vertido (SS, DQO, C), necesarios
para el cálculo de tarifación, serán los siguientes:

– Como norma general, se tomarán los valores máximos incluidos en la autorización de vertido.

– En los casos en que transitoriamente no se tenga la mencionada autorización de vertido, se
estimarán por parte del Ayuntamiento dichas concentraciones. Para ello el Ayuntamiento podrá
emplear campañas de caracterización existentes, como las realizadas por la Junta de Castilla y
León para la redacción del proyecto “Villarramiel. Emisario y EDAR”, o los valores máximos que
se recogen en la tabla correspondiente en el Anejo I de esta normativa.
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     – Cuando se hayan realizado campañas de autocontrol, validadas por el Ayuntamiento en
cuanto a representatividad y métodos de muestreo y análisis, se podrán emplear estos datos
de contaminación de cara a aplicar la facturación del servicio.

     K3=0,350.

ANEXO III.- CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUETA DE TOMA DE MUESTRAS

Los vertidos no domésticos deberán incluir en su acometida una arqueta para toma de muestras que
cumplirá con las siguientes especificaciones:

Permitirá el adecuado acceso del personal del Servicio de Saneamiento, de forma que pueda
realizar labores de toma de muestra, mediciones in situ, etc.

Las medidas interiores de la misma serán como mínimo de 600 x 600 mm.

Se construirá preferentemente mediante una arqueta prefabricada de hormigón armado sobre
una del mismo material.

Tendrá un marco y tapas adecuadas en toda su dimensión, adecuados para soportar tráfico
pesado.

El Ayuntamiento podrá permitir variaciones en la configuración de esta arqueta, cuando no
afecten a la funcionalidad de la misma y a su resistencia e integridad. En este sentido, se podrá
permitir la construcción in situ en lugar del empleo de arquetas prefabricadas.

En el caso de los vertidos correspondientes a usuarios de tipo II, y en el resto de vertidos no
domésticos siempre que por el tipo de actividad se estime que la presencia de grandes sólidos
puede interferir en el correcto funcionamiento del alcantarillado o la Estación Depuradora de
Aguas Residuales, se instalará una reja de protección a la red. El usuario deberá incluir en su
pretratamiento un desbaste con una luz igual o inferior a la mencionada reja, de forma que la
retención de sólidos por parte de la misma sea prácticamente inexistente. Las características de
la mencionada reja serán las siguientes:

– Luz de paso de 10 mm.

– Ejecución en pletina ed. acero inoxidable de calidad AISI 316.

– Deberá permitir el empleo de un peine y cestón estandarizados por parte del Servicio
Municipal, de cara a la limpieza de la misma.

En la página siguiente se incluye un plano de la arqueta con la reja.

ANEXO IV.- CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA DE CAUDAL

En los casos contemplados en la presente normativa, será necesaria la instalación de equipos de
medida de caudal en continuo, que deberá cumplir con las siguientes especificaciones:

– El equipo de medida deberá ser adecuado para los caudales de vertido esperados. En
particular, deberá garantizar una correcta medida en un rango que va desde 0,01 veces el
caudal horario máximo permitido, a 2 veces el caudal máximo permitido.

– La precisión mínima del equipo de medida deberá ser del 2 % para el rango de caudales en que
se trabaje.

– Deberá ser adecuado para las características físico químicas  del vertido (conductividad,
cantidad de sólidos, temperatura, etc.)

– Dicho equipo tomará medida instantánea y totalizada del caudal vertido, realizando el
almacenamiento de datos totalizados en metros cúbicos por un periodo superior al de
facturación.

– Deberá disponerse de dispositivos del tipo de baterías para garantizar la alimentación eléctrica
adecuada al equipo, de forma que se evite la pérdida de lecturas en caso de fallo en el
suministro.

– Quedan prohibidos los equipos que permitirán el reseteo del mismo o la puesta a cero.

– La instalación de medida de caudal deberá llevar el certificado de un instalador homologado,
incluyendo las características principales de los equipos, rango de medida, características del
agua a medir, distancias a cambios de flujo, así como cualquier otra característica relevante de
cara a garantizar el adecuado funcionamiento del equipo y garantizar los puntos anteriores.

Al certificado de instalador deberá adjuntarse el certificado de homologación de los equipos así
como las características técnicas facilitadas por el fabricante. El equipo a instalar, dependiendo de las
características de las instalaciones interiores del usuario, podrá ser de tipo lámina libre o en tubería a
presión.
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Equipos de medida en lámina libre:

Los equipos permitidos en este caso serán los siguientes:

– Equipos de medida conjunta de altura de agua, por ultrasonidos y velocidad mediante
correlación por ultrasonidos.

– Equipos compuestos por sección de control y medida de altura en lámina libre. En este caso se
permitirá el empleo de equipos de medida de altura de tipo ultrasónico, y secciones de control
tipo Parshall, Venturi o Palmer & Bowlus.

La instalación deberá quedar dimensionada para el rango de caudales a medir, garantizando
siempre un altura de lámina mínima.

Equipos de medida en tubería:

– Caudalímetros electromagnéticos en tubería.

Deberán instalarse en la tubería mediante bridas, de forma que se permita su rápida sustitución.

Se garantizará que la instalación cumple los requisitos mínimos para una correcta medida de
caudal, entre otros mantener la sección de  tubería siempre llena, distancias a cambios de flujo
(estrechamientos, codos, válvulas, etc.) adecuadas y cualquier otra circunstancia relevante.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
BARRUELO DE SANTULLÁN

E D I C T O  

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 22 de enero de 2016, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Alcaldía de esta Junta Vecinal y
durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan
en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
de la Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Barruelo de Santullán, 25 de enero de 2016.- El Presidente, Luis Peña Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTAS VECINALES DE
SAN JUAN Y SANTA MARÍA DE REDONDO

A N U N C I O                      

Habiéndose aprobado por estas Entidades, en sesión del día 22 de enero de 2016, la enajenación
por el procedimiento de urgencia y el Pliego de Condiciones que ha de regir la subasta para el
aprovechamiento cinegético de los terrenos del coto número P-10.986, que incluye los montes de
números 142 y 146  denominados “Lomba del Pozo” y “Vizmo de Troncos”, propiedad de la Juntas
Vecinales de San Juan y Santa María de Redondo, término municipal de La Pernía.

1.- Entidades adjudicatarias:

– Juntas Vecinales de San Juan de Redondo y Santa María de Redondo.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación del aprovechamiento cinegético de caza mayor y menor del
coto P-10.986.

b) Lugar de adjudicación: Ayuntamiento de La Pernía.

c) Plazo de ejecución: Desde la entrega del aprovechamiento hasta el 31 de marzo de 2021.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta oferta económica más ventajosa, un criterio de adjudicación al mejor precio.

4.- Importe del contrato:

a) Precio base: 27.682,00, más IVA, el precio puede ser mejorado al alza.

b) Gastos: Los recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

5.- Obtención de la documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de La Pernía.

b) Teléfono: 979 879 028.

6.- Presentación de ofertas:

a) Lugar: Registro Ayuntamiento de La Pernía.

b) Fecha límite: Quince días naturales siguientes al de la aparición del anuncio de licitación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

c) Documentación a presentar: La recogida en los Pliegos. 

7.- Apertura de plicas:

– Se celebrará al segundo día hábil a aquél en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones, a las doce horas, en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de La Pernía, salvo que
fuere sábado, en cuyo caso se pospondrá al siguiente día hábil.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Juan y Santa María de Redondo, 25 de enero de 2016.- Los Presidentes, Samuel Martínez de
Mier y Marta Inés de Mier Morante.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE 
LAS VEGAS DE SALDAÑA – CARRIÓN Y VILLAMORONTA

—————

SINDICATO DE RIEGOS

———

– Saldaña – (Palencia)

——

E D I C T O

Confeccionada la Lista Cobratoria relativa a las Cuotas de riego del año 2015, queda expuesta al
público en la secretaría de esta Comunidad de Regantes, C/ de las Huertas, 1 de Saldaña (Palencia),
por término de quince días hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales podrá ser examinada y presentarse las reclamaciones que
se consideren oportunas.

Saldaña, 25 de enero de 2016.- El Presidente del Sindicato de Riegos, José Caminero Fernández.
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