BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 29 - LUNES 13 DE MARZO DE 2017

www.diputaciondezamora.es

Pág. 1

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 29 - LUNES 13 DE MARZO DE 2017

Pág. 2

I. Administración del Estado
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
FONDO SOCIAL EUROPEO

Resolución de concesión de la ayuda económica regulada
en el Programa de Recualificación Profesional
El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, que ha sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes
10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto
sucesivamente, que de conformidad con el mandato contenido en los mismos, ha
dado lugar a una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la Dirección
General del Servicio Público de Empleo Estatal.
Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga
nuevamente el programa de recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por desempleo regulado en el artículo 2 del Real
Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas,
conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del citado Real DecretoLey 1/2013, de 25 de enero. Dado que, conforme a lo dispuesto en la disposición
adicional segunda del citado Real Decreto-Ley, en la que se establece la prórroga
automática del programa PREPARA, se ha dictado Resolución de fecha 24 de
enero de 2014, por la que se modifica la de fecha de 1 de agosto de 2013.
Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del
procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por delegación de la Directora General de este Organismo de conformidad con lo establecido
en el artículo octavo, número 5, de la citada Resolución y asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada
competente.
Acuerda concederá las personas solicitantes que se relacionan en el ANEXO I
de la presente resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a
42.653,76 euros.
Según lo previsto en el articulo segundo, número 3, de la citada Resolución,
estas ayudas pueden ser objeto de justificación para su cofinanciación por el
Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la
normativa nacional y comunitaria.
Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de
gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y
suficiente retenido por el mismo importe antes mencionado.
R-201700807

www.diputaciondezamora.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

D.L. ZA/1-1958

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 29 - LUNES 13 DE MARZO DE 2017

Pág. 3

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y
Seguridad Social, en el plazo y términos establecidos en los artículos 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Zamora, 8 de marzo de 2017.-La Directora Provincial en funciones, María
Asunción Justo Gómez.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente
al mes de febrero de 2017
Beneficiario
BALLESTEROS HERNANDO, JOANA
BLANCO SANDÍN, BEGOÑA
CASES MARQUÉS, PEDRO
DE FIGUEIREDO TOME FERNÁNDES, PAULO JORGE
DE PAZ GÓMEZ, PATRICIA
FERRERO ESTEBAN, MARTA
FLORES IGLESIAS, BEGOÑA
GHEORGHE X, ADINA
GONZÁLEZ GRANDES, MANUEL ÁNGEL
LEÓN ANTÓN, TAMARA
LORENZO MIRANDA, SARA
MOREJÓN ABRIL, GEMA
NÚÑEZ CARBAJO, IRENE
PRIETO GALENDE, CLAUDIA
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, MIGUEL ÁNGEL
SÁNCHEZ GÁNDARA, RUTH
VIDAL RIBERA, ANALIA
TOTAL BENEFICIARIOS: 17

Importe
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.715,78
2.715,78
2.396,28
2.715.78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.715,78
2.396,28
TOTAL: 42.653,76
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III. Administración Local
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
SERVICIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Anuncio
CONVOCATORIA DE CONCURSO PUBLICO EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LOS CONSEJOS REGULADORES Y ÓRGANOS DE GESTIÓN DE LAS DENOMINACIONES
DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS, Y A LAS ENTIDADES CON MARCAS DE GARANTÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
2017.
Extracto del acuerdo de fecha veintidós de febrero de 2017 de la Junta de
Gobierno de la Diputación Provincial de Zamora por la que se convocan subvenciones para los Consejos Reguladores y Órganos de Gestión de las
Denominaciones de Origen, e Indicaciones Geográficas Protegidas y Entidades
con Marca de garantía, correspondiente al ejercicio 2017.
BDNS (Identif.): 334912
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 Zamora (http://www.diputaciondezamora.es) en el apartado de “ayudas y subvenciones”.
Primero.- Beneficiarios.
Consejos Reguladores y Órganos de Gestión de las Denominaciones de
Origen (D. O.), y de las Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.), y las
Entidades con Marcas de Garantía, que cumplan los siguientes requisitos:
1. Realizar de manera directa la gestión de la figura de calidad, sin intermediación de otras entidades, y contando para ello con su propio personal contratado con su correspondiente contrato laboral.
2. Tener controlado el proceso de producción y comercialización del producto
de calidad dentro de la provincia de Zamora, total o parcialmente.
3. Haber participado en las campañas de promoción de la marca “Alimentos de
Zamora” ejecutadas por la Diputación de Zamora, así como en la promoción
de actividades con fines deportivos, sociales o culturales.
Segundo.- Objeto.
Conceder ayudas para el desarrollo de programas de promoción y protección
de la calidad de los productos alimentarios.
Tercero.- Actuaciones subvencionables.
Línea 1.- Gastos generales de promoción y protección de la calidad del producto y gastos vinculados al funcionamiento de la entidad:
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1.1 Gastos destinados a la promoción de productos agroalimentarios de calidad.
1.2 Gastos originados en la realización de estudios encaminadas a poner en
marcha programas de mejora y protección de la calidad.
1.3 Gastos necesarios para la protección, control y certificación de la calidad.
1.4 Gastos destinados a la mejora de las sedes, adecuación y equipamiento
acorde con sus necesidades.
1.5 Gastos corrientes de funcionamiento.
1.6 Gastos derivados del alquiler y/o adquisición de vehículos de transporte y
equipos informáticos, siempre que estos sean necesarios para el habitual
funcionamiento de la entidad.
Línea 2. Gastos especiales de promoción de los productos y figuras de calidad
en los diferentes ámbitos y fines de carácter deportivo, social y cultural.
Cuarto.- Cuantía.
215.000 €
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
20 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Sexto.-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 Zamora.
http://www.diputaciondezamora.es/index.asp?MP=8&MS=18&MN=2.
Zamora, 7 de marzo de 2017.-La Presidenta, María Teresa Martín Pozo.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
TRABAZOS
Anuncio
Aprobado por Resolución de la Alcaldía de Trabazos de fecha 8 de marzo de
2017 el proyecto técnico de la obra denominada "Arreglo de fachada Ayuntamiento
en Trabazos", redactado por Julián Fernández Arquitectos, SLP, por un importe
total de 22.682,10 euros (IVA incluido), y en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
121 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación con el
artículo 93 del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, y artículo 83 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se hace público para que durante el plazo de veinte
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora pueda ser examinado el citado documento en este Ayuntamiento y formularse las alegaciones y reclamaciones que se
tengan por oportunas, y entendiéndose aprobado definitivamente para el supuesto
de no haberse presentado.
Trabazos, 8 de marzo de 2017.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
EL PEGO
Anuncio
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 24 de febrero
de 2017 ha aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio de 2017.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días
desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones. Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
El Pego, 1 de marzo de 2017.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VILLÁRDIGA
Anuncio
Rendidas la Cuenta General del presupuesto correspondiente al ejercicio de
2016, e informada debidamente por la Comisión Especial de Cuentas, en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 7/1985 de 2
de abril y artículos 208 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, quedan expuestas al público en la Secretaría de esta Entidad, por el plazo
de quince días, para que durante el mismo, y ocho días más a partir de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan los interesados presentar por escrito reparos, observaciones y las reclamaciones que se consideren
oportunas.
Villárdiga, 8 de marzo de 2017.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
BURGANES DE VALVERDE
Rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto y de Administración del
Patrimonio, correspondientes al ejercicio 2016, e informadas debidamente por la
Comisión Especial de Cuentas de esta Entidad, en cumplimiento y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985 y 212 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, quedan expuestas al público en la
Secretaría de esta Entidad por un plazo de quince días hábiles para que, durante
el mismo y ocho días más, puedan los interesados presentar por escrito los reparos, observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes.
Burganes de Valverde, 8 de marzo de 2017.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VILLARRÍN DE CAMPOS
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 3 de marzo de 2017 ha
aprobado inicialmente el proyecto básico y de ejecución de la obra “Pavimentación
en calle San Marcos y calle San Roque de Villarrín de Campos", incluido entre los
financiados con cargo al Plan Municipal de Obras y Servicios Municipales de la
Excma. Diputación Provincial de Zamora año 2017, redactado por el arquitecto don
Teodoro Chillón Ramos, cuyo importe asciende a la cantidad de treinta y seis mil
seiscientos cincuenta y seis euros con noventa y un céntimos (36.656,91 €).
Durante el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la inserción de este anuncio, podrá ser examinado en la Secretaría del
Ayuntamiento y formular alegaciones.
Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones, se entenderá
definitivamente aprobado.
Villarrín de Campos, 6 de marzo de 2017.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
PALACIOS DE SANABRIA
Anuncio
Acordada la iniciación del expediente de desafectación de la parcela 678, del
polígono 38, Paraje Praderilla, de la localidad de Otero de Sanabria, anejo del
Ayuntamiento de Palacios de Sanabria, con una superficie de 12.127,00 m2, a fin
de afectarlo y transformar así su actual naturaleza de comunal a patrimonial; se
hace público por plazo de un mes desde su publicación, para que se pueda examinar el mismo en la Secretaría municipal y efectuarse las alegaciones que se estimen pertinentes, todo ello en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 8.2. del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio de 1986, y demás
normas concordantes.
Palacios de Sanabria, 7 de marzo de 2017.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
MORALEJA DEL VINO
Anuncio
El Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria de fecha 3 de marzo de
2017, adoptó entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto
General Municipal para el ejercicio 2017.
De conformidad con Ib dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (BOE de 9 de marzo de 2004), y art. 20 del
R.D. 500/1990 de 20 de abril (BOE n.° 101, de 27 de abril), el presupuesto junto a
su expediente y con el referido acuerdo, estarán expuestos al público en la
Secretaría Municipal, por plazo de quince días hábiles siguientes al de inserción
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los
interesados que se señalan en el artículo 170.2 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 (BOE de 9 de marzo de 2004) podrán presentar por escrito reclamaciones, sugerencias, reparos, u observaciones que estimen oportunas.
El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se hubieran presentado reclamaciones, en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
Moraleja del Vino, 4 de marzo de 2017.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
Anuncio
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día siete de marzo de
dos mil diecisiete, con el voto favorable de siete de los nueve que integra la
Corporación, por tanto la mayoría absoluta acordó:
Aprobar inicialmente: “El Reglamento para el uso de la red de alcantarillado y
de vertidos de aguas residuales del municipio". Cuyo contenido literal es el siguiente: "Reglamento para el uso del alcantarillado y vertido de las aguas residuales del
municipio de Santa Cristina de la Polvorosa. (Zamora).
TÍTULO I -OBJETO Y ÁMBITO
Artículo 1.- Objetivo.
El objeto del presente reglamento u ordenanza de vertidos es garantizar el
buen uso del sistema público de conducción y tratamiento de las aguas residuales
para que se pueda cumplir con las exigencias impuestas por las leyes, a través de
una regulación adecuada de los vertidos al mismo que proteja la salud e integridad
física de las personas que trabajen en ello, como la vida útil y el buen funcionamiento de las estructuras y obra que lo componen, y que proporcione una justa distribución de los costes entre los usuarios del sistema.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación.
Quedan sometidos a los preceptos de este Reglamento todos los vertidos de
aguas pluviales y residuales, tanto de naturaleza doméstica como industrial que se
efectúen a la red de alcantarillado y colectores, desde edificios, industrias o explotaciones.
TÍTULO II - LIMITACIONES A LOS VERTIDOS
CAPÍTULO 1
Control de la contaminación en origen
Artículo 3.- Control de la contaminación en origen.
Deberán realizarse los pretratamientos necesarios en origen en todos aquellos
vertidos que pueden infringir la normativa aplicable, desde la tipología más sencilla hasta aquella más compleja que requiera su evacuación como residuo líquido a
empresa tratadora o bien su aplicación agrícola si se correspondiera a contaminación orgánica, agrícola o pecuaria.
CAPÍTULO 2
Vertidos prohibidos y limitados
Artículo 4.- Vertidos prohibidos.
Queda prohibido verter directa o indirectamente a la red de alcantarillado aguas
R-201700813
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residuales o cualquier otro tipo de residuos sólidos, líquidos o gaseosos que, en
razón de su naturaleza, propiedades o cantidad, causen o puedan causar por sí
solos o por interacción con otros desechos, algunos de los siguientes tipos de
daños, peligros o inconvenientes en las instalaciones de saneamiento:
1. Formación de mezclas inflamables o explosivas.
2. Efectos corrosivos sobre los materiales constituyentes de las instalaciones.
3. Creación de condiciones ambientales nocivas, tóxicas, peligrosas o molestas, que impidan o dificulten el acceso vio la labor del personal encargado de
la inspección, limpieza, mantenimiento o funcionamiento de las instalaciones.
4. Producción de sedimentos, incrustaciones o cualquier otro tipo de obstrucciones físicas, que dificulten el libre flujo de las aguas residuales, la labor del
personal o el adecuado funcionamiento de las instalaciones de depuración.
5. Perturbaciones y dificultades en el normal desarrollo de los procesos y operaciones de las plantas depuradoras de aguas residuales que impidan alcanzar los niveles óptimos de tratamiento y calidad de agua depurada.
Artículo 5.- Vertidos limitados.
Queda prohibido verter directa o indirectamente a las redes de alcantarillado,
vertidos con las características o con concentración de contaminantes iguales o
superiores en todo momento a los expresados en la siguiente relación:
Parámetros
Tª
PH
Conductividad
Sólidos en suspensión
DQO
DBO5
TOC
Aceites y grasas
Cloruros
Cianuros libres
Cianuros totales
Dióxido de azufre (SO2)
Fenoles totales C6H5OH)
Fluoruros
Sulfatos (SO4)
Sulfuros SH =)
Sulfuros libres
Nitratos
Nitrógeno amoniacal
Fósforo total
Aluminio
Arsénico
Bario
Boro
Cadmio
Cobre
Cromo hexavalente

Valor límite
40° C
6-10 uds
5.000 uS/cm
1.000 mg/l
1.000 mg/l
500 mg/l
450 mg/l
150 mg/l
2.000 mg/l
1 mg/l
5 mg/l
15 mg/l
2 mg/l
12 mg/l
1.000 mg/l
5 mg/l
0,3 mg/l
100 mg/l
50 mg/l
50 mg/l
20 mg/l
1 mg/l
10 mg/l
3 mg/l
0,5 mg/l
1 mg/l
0,5 mg/l
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Cromo total
Cinc
Estaño
Hierro
Manganeso
Mercurio
Níquel
Plomo
Selenio
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Detergentes
Pesticidas
Toxicidad (materias inhibidoras)
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Valor límite
5 mg/l
5 mg/l
2 mg/l
1 mg/l
2 mg/l
0,05 mg/l
1 mg/l
1 mg/l
1 mg/l
1/40
6 mg/l
0,10 mg/l
50 Equitox/m3

Artículo 6.- Variación de vertidos prohibidos y limitados.
Cuando las actividades viertan directamente al alcantarillado sustancias distintas a las relacionadas en el artículo 5, que puedan alterar los procesos de tratamiento, sean potencialmente contaminadoras, que por su complejidad o volumen
así se requiera, el Ayuntamiento podrá establecer condiciones y limitaciones específicas con carácter excepcional.
Artículo 7.- Caudales punta y dilución de vertidos.
Los caudales punta vertidos en la red no podrán exceder del valor medio diario
en más de 5 veces en un intervalo de 15 minutos, o de cuatro veces en un intervalo de una hora, del valor medio diario. Queda terminantemente prohibido, salvo en
los casos del capítulo 3 (situación de emergencia o peligro), el empleo de agua de
dilución en los vertidos.
CAPÍTULO 3
Situaciones de emergencia
Artículo 8.- Actuaciones en situación de emergencia.
Si bajo una situación de emergencia, se incumplieran alguno o algunos de los
preceptos contenidos en la presente ordenanza, se deberá comunicar inmediatamente dicha situación vía fax o cualquier otro método que demuestre su constancia, al Ayuntamiento y al servicio encargado de la explotación de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales. Una vez producida la situación de emergencia,
el usuario utilizará todos los medios a su alcance para reducir al máximo los efectos de la descarga accidental. En el término máximo de siete días, el usuario deberá remitir al Ayuntamiento un informe detallado del accidente, en el que junto a los
datos de identificación deberán figurar los siguientes:
- Causas del accidente.
- Hora en que se produjo y duración del mismo.
- Volumen y características de contaminación del vertido.
- Medidas correctoras adoptadas.
- Hora y forma en que se comunicó el suceso.
Con independencia de otras responsabilidades en que pudieran haber incurrido, los costes de las operaciones a que den lugar los vertidos accidentales, serán
abonados por el usuario causante.
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TÍTULO III - UTILIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO
CAPÍTULO 1
Uso obligado de la red
Artículo 9.- Uso obligado de la red.
Todas, las instalaciones industriales o comerciales."Tanto existentes como futuras, deberán conectarse a la red de alcantarillado a través de la correspondiente
conexión y de acuerdo con las prescripciones del presente reglamento. No se
admitirán vertidos a cielo abierto, ni a alcantarillas fuera de servicio, ni la eliminación de los mismos por inyección al subsuelo o deposición sobre el terreno.
Sólo justificadamente se podrán autorizar vertidos a cauces públicos u otros sistemas de eliminación de los mismos, en cuyo caso se ajustarán a lo establecido por
la Ley de Aguas, Disposiciones complementarias u otra normativa aplicable. En toda
vía pública la construcción del alcantarillado deberá preceder o, cuando menos, ser
simultánea a la del pavimento definitivo correspondiente. Podrá autorizarse a los
particulares la ejecución, por sí mismos, de tramo de alcantarillado el la vía pública.
La conexión de la red de alcantarillado y el punto de conexión de nuevo usuario tendrá que cumplir las exigencias del Plan Urbanístico Municipal vigente.
Artículo 10.-Autorización de vertido a colector.
La utilización de la red de alcantarillado, por parte de los usuarios requerirá forzosamente una autorización de vertido. Las instalaciones industriales, comerciales o
destinadas a otro tipo de actividad, que realicen vertidos a redes de alcantarillado además de las especificaciones anteriores deberán estar en posesión de una autorización
de vertido a obtener, remitiendo la documentación a que hace referencia el Anexo I del
presente reglamento. La autorización la emite la Administración Municipal y tiene por
finalidad garantizar el correcto uso del sistema de saneamiento, el cumplimiento de las
normas establecidas y que la tipología de los vertidos se adapte a los requisitos de
calidad fijados en cada caso. La autorización de vertido tiene carácter autónomo, por
ser independiente de la concesión de otros permisos, pero será indispensable para la
concesión de la licencia municipal necesaria para la implantación y desarrollo de actividades comerciales e industriales. El funcionamiento de éstas, será inherente a la
posesión de la autorización de vertido actualizada y vigente.
Artículo 11.- Autorización de vertidos al Dominio Público Hidráulico.
Las aguas residuales industriales que no viertan en la red municipal de colectores y por consiguiente, no pasen por la planta municipal de tratamiento de aguas
residuales antes de ser vertidas al cauce receptor, deberán contar con la correspondiente autorización de vertido otorgada por la Confederación Hidrográfica del
Duero, organismo competente, según se establece en el Texto Refundido de la Ley
de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001.
CAPÍTULO 2
Instalaciones de acometida a la red
Artículo 12.- Condiciones de conexión al alcantarillado.
Independientemente de la naturaleza del vertido, para conectar al alcantarillado municipal, tanto actual como futuro" se realizará la conexión en un pozo registro existente o en su caso, en el que se construya para tal fin, al cual se le dotará
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con una trampa homologada, del tipo de las utilizadas por el Ayuntamiento. En
caso de actividades que necesiten autorización de vertido, para facilitar la toma de
muestras, se construirá una arqueta que deberá instalarse en la propiedad del solicitante. Ésta no será inferior a 1m x 1m, con partes de acceso y solera situada 1
m. por debajo del albañal situado aguas abajo de la instalación de homogeneización y/o depuración propia si existe, y en todo caso lo más próxima posible a la salida de la instalación. Deberá situarse como mínimo a 1 m. de cualquier accidente
(rejas, reducciones, curvas, etc.) que pueda alterar el flujo normal del efluente. Las
conexiones a la red deben ser independientes para cada industria.
Artículo 13.- Condiciones para la conexión.
Serán condiciones previas para la conexión de un albañal o albañal longitudinal, a la red existente:
a) Que el efluente satisfaga las limitaciones fisicoquímicas que fija el presente
reglamento.
b) Que la alcantarilla esté en servicio.
Artículo 13.- Conservación y mantenimiento.
El mantenimiento de la arqueta de registro, y las instalaciones de tratamiento o
pretratamiento en su caso, en condiciones de funcionamiento y acceso adecuados,
será responsabilidad del titular del vertido. El Ayuntamiento podrá imponer la instalación de rejas de desbaste o cualquier otro elemento que mejore la calidad del vertido.
TÍTULO IV - CÁNON DE SANEAMIENTO
Artículo 15.- Cánon de saneamiento.
El Ayuntamiento establecerá un canon de saneamiento a todos los vertidos que se
produzcan a colectores municipales y sean tratados en la E.D.A.R. Los vertidos domésticos se gravarán con una cantidad en €/m3 de agua consumida del abastecimiento.
Los vertidos industriales se gravarán en función del caudal y la concentración
vertida de los contaminantes (parámetros) más significativos. A este fin, podrán
establecerse unos coeficientes multiplicadores dependiendo del tipo de sustancia
contaminante. El importe de este canon tendrá que cubrir los costes de explotación
y mantenimiento de la E.D.A.R. y los de la red municipal de colectores.
TÍTULO V - MEDIDAS INSPECCIÓN Y SANCIONES
Artículo 16.- Métodos analíticos.
Todas las medidas, pruebas, muestras y análisis para determinar las características de los vertidos residual es se efectuarán según los "métodos normalizados
para los análisis de aguas y de aguas residuales". Estas medidas y determinaciones se realizarán bajo la dirección y supervisión técnica de la Administración
Municipal o autoridad o ente en que delegue.
CAPÍTULO 2
Autocontrol e inspección
Artículo 17.- Autocontrol, inspección y vigilancia.
El titular de la instalación que genere vertidos industriales que difieran de los
domésticos, estará obligado a realizar un autocontrol del vertido, por una Entidad
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Colaboradora de la Administración, mediante analíticas de los parámetros contaminantes más característicos y con la periodicidad que se establezca en la
Autorización de vertido al colector. El Ayuntamiento, Entidad o Empresa en quien
delegue, en uso de sus facultades, podrá efectuar tantas inspecciones como estime oportunas para verificar las condiciones y características de los vertidos a la red
de alcantarillado, sin necesidad de comunicación previa.
Las Industrias y explotaciones quedan obligadas a disponer en sus conductos
de desagüe, de una arqueta de registro de libre acceso, acondicionada para aforar
los caudales circundantes, así como para la extracción de muestras. Durante la
toma de muestras se levantará acta de inspección, formalizada ante el titular del
establecimiento sujeto a inspección, o ante su representante legal o persona responsable y, en su defecto, ante cualquier empleado.
CAPÍTULO 3
Infracciones, sanciones y medidas correctoras
Artículo 18.- Infracciones.
Se consideran infracciones:
1. Las acciones y omisiones que contraviniendo lo establecido en el presente
Reglamento causen a los bienes de dominio o uso público hidraúlico, marítimoterrestre, en su caso, o a los del Ente Gestor encargado de la explotación
de la Estación Depuradora de Aguas Residuales.
2. La no aportación de la información periódica que deba entregarse al
Ayuntamiento sobre características del efluente o cambios introducidos en el
proceso que puedan afectar al mismo.
3. El incumplimiento de cualquier prohibición establecida en el presente reglamento o la omisión de los actos a que obliga.
4. Los vertidos efectuados sin la autorización correspondiente.
5. La ocultación o falseamiento de los datos exigidos en la autorización de vertido.
6. El incumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización de vertido.
7. El incumplimiento de las acciones exigidas para las situaciones de emergencia establecidas en el presente reglamento.
8. La no existencia de las instalaciones y equipos necesarios para la realización
de los controles requeridos o mantenerlos en condiciones no operativas.
9. La evacuación de vertidos sin tratamiento previo, cuando éstos lo requieran,
o sin respetar las limitaciones especificadas en este reglamento.
10. La obstrucción a la labor inspectora del Ayuntamiento en el acceso a las instalaciones o la negativa a facilitar la información requerida.
11. El incumplimiento de las órdenes de suspensión de vertidos.
12. La evacuación de vertidos prohibidos.
13. La inobservancia de cualquier condición impuesta por el Ayuntamiento, en
la concesión de la autorización de vertido o las que imponga con posterioridad en aras a la consecución de la calidad del vertido.
Artículo 19.- Sanciones y medidas correctoras.
Las infracciones de las normas establecidas en este reglamento serán sancionadas económicamente hasta el máximo autorizado en la legislación vigente.
Dentro de esta limitación la cuantía de la multa será fijada discrecionalmente atendiendo a la gravedad de la infracción, al perjuicio ocasionado a los interesados
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generales a su reiteración por parte del infractor, al grado de culpabilidad del responsable y de las demás circunstancias en que pudiera incurrir. Sin perjuicio de la
sanción que en cada caso proceda, el infractor deberá reparar el causado. La reparación tendrá como objeto la restauración de los bienes alterados a la situación
anterior a la infracción. Cuando el daño producido afecte a las infraestructuras de
saneamiento, la reparación será realizada por el Ayuntamiento a costa del infractor.
Con independencia de las sanciones expuestas, el Ayuntamiento podrá cursar la
correspondiente denuncia a los Organismos competentes a los efectos oportunos.
Artículo 20.- Potestad sancionadora.
La potestad sancionadora corresponderá al Sr. Alcalde-Presidente/Sra.
Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento, el/la cuál podrá delegar tanto la imposición
de multas como cualquier otra medida a adoptar.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Todas las actividades existentes con anterioridad a la aprobación de este reglamento, deberán solicitar, en el plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor,
autorización para realizar sus vertidos a la red de alcantarillado, con sujeción a lo
establecido en el Anexo I.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA A APORTAR POR LAS INSTALACIONES
INDUSTRIALES Y COMERCIALES
Las instalaciones industriales y comerciales deberán aportar los datos y documentación que a continuación se detallan:
- Nombre y domicilio social del titular del establecimiento.
- Ubicación y características del establecimiento o actividad.
- Abastecimiento de agua: Procedencia, tratamiento previo, caudales y uso.
- Materias primas y productos semielaborados, consumidos o empleados.
Cantidades expresadas en unidades usuales.
- Memoria explicativa del proceso industrial con diagramas de flujo.
- Descripción de los procesos y operaciones causantes de los vertidos, régimen
y características de los vertidos resultantes (características previas o cualquier pretratamiento).
- Descripción de los pretratamientos adoptados, alcance y efectividad prevista
de los mismos. Conductos y tramos de la red de alcantarillado donde conecta o pretenda conectar.
- Vertidos finales al alcantarillado para cada conducto de evacuación, descripción del régimen de vertido, volumen y caudal, épocas y horario de vertido.
Composición final del vertido con el resultado de los análisis de puesta en
marcha en su caso.
- Dispositivos de seguridad adoptados para prevenir accidentes en los elementos de almacenamiento de materias primas o productos elaborados líquidos
susceptibles de ser vertidos a la red de alcantarillado.
- Planos de situación. Planos de la red interior de recogida e instalaciones de
pretratamiento. Planos de detalle de las obras de conexión, de los pozos de
muestras y de los dispositivos de seguridad.
- Todos aquellos datos necesarios para la determinación y características del
vertido industrial y del albañal de conexión.
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Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 56 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde
el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Santa Cristina de la Polvorosa, 8 de marzo de 2017.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
SANTA MARÍA DE LA VEGA
Aprobación provisional e información pública de la
modificación de ordenanza fiscal
El pleno del Ayuntamiento de Santa María de la Vega, en sesión ordinaria celebrada el 24 de febrero de 2017, acordó la aprobación provisional de la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días para que los interesados puedan presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se presentan reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado el citado acuerdo.
Santa María de la Vega, 9 de marzo de 2017.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
SANTA MARÍA DE LA VEGA
Aprobación provisional e información pública de la
modificación de ordenanza fiscal
El pleno del Ayuntamiento de Santa María de la Vega, en sesión ordinaria celebrada el 24 de febrero de 2017, acordó la aprobación provisional de la modificación
de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el suministro domiciliario de agua
potable.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días para que los interesados puedan presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se presentan reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado el citado acuerdo.
Santa María de la Vega, 9 de marzo de 2017.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
OTRAS ENTIDADES LOCALES
MANCOMUNIDAD “TIERRAS DE ALISTE”
Anuncio
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la
Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
San Vicente de la Cabeza, 7 de marzo de 2017.-El Presidente.
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