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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENARIO MUNICIPAL CON CARÁCTER
ORDINARIO EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2021

PRESIDENCIA
DON HIGINIO GARCIA DOMINGUEZ
CONCEJALES ASISTENTES
GRUPO LEONESISTA:
DON JULIAN ORDAS NAVA
DON ALFONSO JAVARES MARTINEZ
GRUPO POPULAR
DOÑA CONSUELO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DOÑA CARMEN MARCOS LÓPEZ
DON MANUEL RODRIGUEZ VIVAS
DON JUAN JOSE RODRIGUEZ VIVAS

En la localidad de Villamañán siendo las 13:00
horas del día 19.02.2021, previa convocatoria
reglamentaria operada en virtud de Resolución
de Alcaldía 012/2021, se reúnen bajo la
Presidencia de Don Higinio García Domínguez,
Alcalde del Ayuntamiento de Villamañan, los
Concejales anotados al margen, para celebrar
sesión ordinaria, en primera convocatoria
conforme al Orden del Día aprobado

GRUPO SOCIALISTA
DON JOSE ANGEL GARCÍA NÚÑEZ
DOÑA BELÉN CASTAÑÓN DEL POZO

Abierta la Sesión por el Sr. Alcalde tras haberse comprobado la existencia del Quórum
suficiente para su válida celebración conforme el Art. 90 del RD 2568/1986, de 28 de Noviembre,
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se
procede a conocer los asuntos incluidos en el orden del día que son los siguientes:
1º.- Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión de 4 de diciembre de 2020.
2º.- Fiscalización de la actuación de gobierno correspondiente al período transcurrido desde el
último acto de control verificado, revisión de las resoluciones y toma de razón de actuaciones en
ejercicio de la representación ordinaria del Ayuntamiento.
3º.-. Aprobación, si procede, de expediente de contratación y Pliegos de cláusulas administrativas
particulares que han de regir la adjudicación del contrato administrativo de la obra “Renovación de
la red de saneamiento y pavimentación de calles en el municipio de Villamañán” correspondiente al
PPCM 2020.
4º.- Aprobación inicial del Reglamento Municipal para el uso de la red de alcantarillado y de
vertidos de aguas residuales del municipio de Villamañán.
5º.- Turno de ruegos y preguntas.
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PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 4 DE DICIEMBRE
De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 36.1, 80, 82, 83 y 91 del RD 2568/1986 y el Artículo 47.2
del RDL 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local, el sr. Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación desea
formular alguna observación en relación con el tenor del borrador sometido a la consideración de los
señores ediles, que se da por leída al de encontrarse a disposición de todos los vecinos del municipio en el
sitio web del Ayuntamiento (www.aytovillamanan.es).
No se formulan observaciones ni puntualizaciones; se aprueba por unanimidad de los sres. concejales
presentes.
SEGUNDO.- FISCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
TRANSCURRIDO DESDE EL ÚLTIMO ACTO DE CONTROL VERIFICADO, REVISIÓN DE LAS RESOLUCIONES
Y TOMA DE RAZÓN DE ACTUACIONES EN EJERCICIO DE LA REPRESENTACIÓN ORDINARIA DEL
AYUNTAMIENTO.
Se procede a continuación a la fiscalización de las facturas objeto de aprobación por el señor Alcalde desde el
último acto de fiscalización verificado, y comprensivo de las facturas sentadas en el registro municipal de
facturas, que fueron analizadas y fiscalizadas en Comisión Informativa de Hacienda del día 19 de febrero,
formulándose las siguientes observaciones:
- Pregunta Doña Consuelo González Martínez por la factura emitida por NATURGEIS nº NATUR202012300269
de fecha 30 de diciembre de 2020 por importe de 924,00 euros, servicio de desbroce y poda, porqué es
necesario pagar estos trabajos teniendo trabajadores municipales encargados de estas tareas.
Responde el sr. Alcalde que son trabajos subvencionados parcialmente y eran necesarios.
Prosigue la sra. González Martínez que ya que en el Pleno anterior se dio visto bueno a la contratación de otro
trabajador porque hacía falta un apoyo, parece que todavía no es suficiente, como se demuestra teniendo el
Ayuntamiento que pagar esta factura.
- Pregunta Doña Consuelo González Martínez por el concepto de la factura nº A20-1484 de la NUEVA CRÓNICA
de fecha 31 de diciembre de 2020 por importe de 121,00 euros, anuncio de Navidad. Dice el sr. Alcalde que es
un anuncio con las medidas Covid para la Navidad.
- Pregunta Doña Consuelo González Martínez por el concepto de las facturas nº 000010 giradas por la empresa
FLAMA DOTACIONES URBANAS nº 000010 y nº 000013, ambas de fecha 18 de enero de 2021 por importe de
1.537,17euros (banda reductora de velocidad y señas de tráfico) y 1.286,99 euros (espejo irrompible, textos
informativos señales). Responde Don Higinio García Domínguez que son unas señales de prohibido aparcar y
calle cortada para que se haga efectivo el cumplimiento de las normas de tráfico por parte de un vecino, y se
está a la espera de un informe de Diputación que, mientras llega, con estas señales el Ayuntamiento
salvaguarda su responsabilidad.
Le llama la atención a la sra. González Martínez la celeridad con la que actúa el Ayuntamiento, ya que sin
espera al informe se han comprado las señales.
- Pregunta Doña Consuelo González Martínez a qué corresponde la factura nº 000032 de fecha 11 de febrero de
2021 por importe de 3.595,55 euros de FALMA DOTACIONES URBANAS. Responde el sr. Alcalde que son las
porterías de fútbol sala y balonmano financiadas con la subvención de POEDA.

- Pregunta Doña Consuelo González Martínez a qué se refiere el informe “construcción senda peatonal
Villacé-Villacalbiel” la factura nº 10/1 de 3 de febrero de 2021 de AFIRMA INGENIERÍA DE 106,00 euros.
Explica el sr. Alcalde que cuando se realice esta senda, la Diputación ha de respetar en la construcción de
carretera el trazado conforme a las prescripciones técnicas de este informe.
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Don Manuel rodríguez Vivas considera excesivo el gasto (1.556,06 euros) de la factura nº 1.954 de 27 de
noviembre de 2020, de ANPLICLOR analítica completa de la red de la fuente de San Claudio. Informa la sra.
Secretaria que la factura está desglosada en varios conceptos:
▪
▪
▪

Analítica completa red caño c/ Renueva fuente San Claudio: 920,00 euros
Tratamiento de invierno (desinfectante líquido corrosivo, amonio cuaternario): 288,00 euros
Desapelmazante filtro arena: 78,00 euros.

En cumplimiento de las previsiones del artículo veintidós, apartado dos, letra a de la Ley de Bases del Régimen
Local se procede a dar cuenta de las resoluciones y actuaciones llevadas a cabo por el señor Alcalde de la
Corporación en ejercicio de sus funciones desde el último acto de fiscalización, a tal efecto se ha puesto a
disposición de los señores Ediles un glosario comprensivo de las últimas resoluciones dictadas por el sr.
Alcalde-Presidente, concretamente desde el número 094/2020 hasta la número 012/2021, invitándose a los
asistentes al acto para que realicen cuantas alegaciones, puntualizaciones y observaciones tengan por
conveniente:
Doña Consuelo González Martínez, en referencia a la resolución de Alcaldía número 003/2021expone que la
devolución del aval de la explotación del bar de la piscina municipal a BERCAR6693, S.L. debería haberse
realizado convocando la Corporación al representante de la empresa, Don Bernardo Antonio Martínez García
para que “diera la cara”
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE LA OBRA “RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE
CALLES EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAÑÁN” CORRESPONDIENTE AL PPCM 2020.
ANTECEDENTES:
Primero.- El Pleno de la Diputación Provincial de León, en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de marzo
de 2020 acordó aprobar la convocatoria y bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva a municipios de la provincia de León con población inferior a 20.000 habitantes,
para la realización de actuaciones dentro del Plan Provincial de Cooperación Municipal 2020, cuyas bases
reguladoras se publicaron en el Boletín Oficial de la provincia Nº70 de 20 de abril.
Segundo.- Con fecha 6 de junio de 2020 se solicita a la Diputación de León participar en la convocatoria del
Plan Provincial de Cooperación Municipal 2020 para la obra “RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO Y
PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAÑÁN”
Tercero.- Por Acuerdo plenario de 29 de octubre de 2020 se aprobó el proyecto “RENOVACIÓN DE LA RED DE
SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAÑÁN”, redactado por el
Ingeniero de Caminos, canales y puertos Don Eduardo Gómez Cantero, por un importe total de 145.000,00
euros.

El proyecto fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia Nº 208 de 6 de noviembre; Durante el plazo de
exposición pública no se presentaron observaciones ni reclamaciones.
El Pleno, por unanimidad, Acuerda:
Primero.- Aprobar el expediente de contratación de la obra “Renovación de la red de saneamiento y
pavimentación de calles en el municipio de Villamañán” conforme al proyecto redactado por el Ingeniero de
Caminos, canales y puertos Don Eduardo Gómez Cantero, por un importe total de 145.000,00 euros, mediante
procedimiento de contratación abierto simplificado.
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Segundo.- Aprobar el correspondiente Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la
contratación y cuyo contenido se transcribe literalmente a continuación:

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATO DE OBRAS “RENOVACIÓN
DE LA RED DE SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAÑÁN” POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación
1.1 Descripción del objeto del contrato
El objeto del contrato es la ejecución de las obras correspondientes al proyecto: “Renovación de la red de
saneamiento y pavimentación de calles en el municipio de Villamañán” conforme al proyecto redactado por el
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Don Eduardo Gómez Cantero y aprobado por Acuerdo plenario de
fecha29 de octubre de 2020; con un presupuesto de 145.000,00 euros, IVA incluido.
La necesidad que se ha de satisfacer con el contrato es establecer los términos de la ejecución de obras de
renovación de redes de saneamiento y pavimentación de calles en la localidad de Villamañán.
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras, de acuerdo con el artículo 13 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.
1.2 Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato
El objeto del contrato se identifica con los códigos siguientes:
Código CPV
45000000

Descripción
Trabajos de construcción.

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.1 LCSP 2017, el contrato se adjudicará por
procedimiento abierto simplificado, y se realizará atendiendo a un único criterio de adjudicación, según lo
dispuesto en la cláusula décima del presente pliego.
CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, y
sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de
Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente:
http://www. aytovillamanan.es.

CLÁUSULA CUARTA. Presupuesto de Ejecución Material, Presupuesto Base de Licitación y valor
estimado del contrato
A la vista del Presupuesto recogido en el proyecto de obras ““RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO Y
PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAÑÁN” se denomina presupuesto de ejecución
material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio
unitario y de las partidas alzadas.
El Presupuesto de Ejecución Material se desglosa en los siguientes conceptos:
Capítulo

Resumen

Importe
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CAP 1
CAP 2
CAP 3
CAP 4
CAP 5
CAP 6

RENOVACIÓN SANEAMIENTO C/RENUEVA. VILLAMAÑÁN
RENOVACIÓN SANEAMIENTO TRAVESÍA MANUEL FERRERO. VILLAMAÑÁN
PAVIMENTACIÓN C/QUINTANAS. VILLACÉ
CONSTRUCCIÓN ACERAS C/REAL (LE-6514). SAN ESTEBAN
PAVIMENTACIÓN C/PICÓN. BENAMARIEL
VARIOS
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL
19,00 % G. G. y B. I.
VALOR ESTIMADO DE CONTRATO (sin IVA)
21,00 % I.V.A.
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

29.467,50€
13.060,00€
15.300,00€
13.612,50€
26.860,00€
2.401,44€
100.701,44€
19.133,27€
119.834,71€
25.165,29€
145.000,00€

No se dividirá en lotes, con el fin de garantizar la ejecución homogénea desde el punto de vista técnico,
conforme al Artículo 99 LCSP 2017.
Es un contrato con un presupuesto accesible a las Pymes que optan por este tipo de contratos y fragmentarlo
en cantidades menores complicaría económicamente su adjudicación (reduciría su atractivo para esas mismas
empresas) y la propia ejecución de la obra (ya que supone incrementar o multiplicar los trabajos de
supervisión municipal y gestión del contrato y sin contrapartidas que lo justifiquen en este caso).
El hecho de que la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del
contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la
correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de
coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división
en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes.
A los efectos previstos en el artículo 101.1 LCSP 2017, el valor estimado del contrato a realizar asciende a la
cantidad de 145.000,00 euros (IVA incluido).
CLÁUSULA QUINTA. Existencia de crédito
Las obligaciones económicas del contrato se abonarán con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias,
en su caso:
Anualidad

Aplicación presupuestaria

Importe

2021

1532.619

145.000,00 €

El contrato se abonará con cargo a la aplicación arriba indicada del presupuesto municipal, en la que existe
crédito suficiente que se retiene.
CLÁUSULA SEXTA. Revisión de precios
No cabe la revisión de precios.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Plazo de Ejecución
El plazo de ejecución será de cuatro meses.
El inicio del plazo de ejecución del contrato comenzará con el acta de comprobación del replanteo.
Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su
formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obra
procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo.
CLÁUSULA OCTAVA. Acreditación de la Aptitud para Contratar
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Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional.
1. La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se
acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público.
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acredita, a tenor
de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia
económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.
2. La solvencia del empresario:
2.1 La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse mediante declaración sobre el
volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades
correspondiente al objeto del contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en
función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas,
acreditada mediante la aportación del resumen de la
declaración del IVA presentada a Hacienda, (modelo 390). El volumen global de negocios debería de presentar
un importe superior a 1,5 veces el precio de licitación del contrato excluido IVA.
2.2. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada mediante una
relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, correspondientes al mismo grupo o
subgrupo de clasificación al que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena ejecución para las
obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y
se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen
término. Los certificados de buena ejecución de las obras incluidas en la relación cuyo destinatario fuese una
entidad del sector público podrán ser comunicados directamente al órgano de contratación por la entidad
contratante de las obras.
El importe anual sin incluir los impuestos que el empresario deberá acreditar como ejecutado será de al menos
del mismo importe del valor estimado del contrato, en el año de mayor ejecución del periodo antes indicado,
en trabajos del grupo o subgrupo al que corresponde el contrato.
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público en el grupo
o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato acreditará su solvencia económica y financiera y
solvencia técnica para contratar.
CLÁUSULA NOVENA. Presentación de Proposiciones y Documentación Administrativa
9.1 Condiciones previas
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y
su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus
cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.
Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de
estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
9.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas
Para la licitación del presente contrato, no se exige la presentación de ofertas utilizando medios electrónicos
debido a la falta de medios materiales y técnicos del Ayuntamiento (Disposición Adicional Decimoquinta de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 201).
Las ofertas se presentarán exclusivamente en el registro del Ayuntamiento con domicilio en Plaza Mayor s/n,
en horario de 10:00 a 14:00 horas, dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente
al de publicación del anuncio de licitación en el Perfil de contratante.
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9.3. Información a los licitadores
Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el artículo 138 de la
LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis días antes de que finalice el plazo fijado
para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de doce
días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará al número de fax o a la dirección de correo
electrónico previsto en el anuncio de licitación.
9.4 Contenido de las proposiciones
Solo Criterios Evaluables de forma Automática
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en un sobre cerrado, firmado por el
licitador, en el que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar a la
contratación de las obras de “RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN
EL MUNICIPIO DE VILLAMAÑÁN”, incluyendo:
a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administración.
Como establece el artículo 159.4.c de la LCSP, la presentación de la oferta exigirá la declaración responsable del
firmante respecto a ostentar la representación de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada
solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente; a contar con las
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibición de contratar alguna; y se
pronunciará sobre la existencia del compromiso a que se refiere el artículo 75.2.
La declaración responsable se presentará conforme al modelo incluido en el Anexo del presente pliego.
En caso de que la adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, deberá
presentarse una declaración responsable por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución
del contrato.
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una presentar la correspondiente
declaración responsable.
Como establece el artículo 69.3 de la LCSP, a efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir
integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión
temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.
b) Proposición económica.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
« _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, ____________________, n.º ___, con
NIF n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________,
enterado del expediente para la contratación de las obras de ___________ por procedimiento abierto simplificado,
anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo
acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato
por el importe de ____________ euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del candidato,
Fdo.: _________________.».
CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de Adjudicación
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de las ofertas más ventajosas se atenderá a la
valoración de un único criterio de adjudicación, evaluable mediante la utilización de fórmulas, que será el
siguiente: la oferta más baja obtendrá la máxima puntuación aplicándose para las restantes ofertas admitidas
la puntuación directa proporcional al precio de licitación atendiendo a una regla de tres inversa. Atendiendo a
la siguiente fórmula:
X=A1*40/A2
Siendo:
A1 Oferta económica más ventajosa

7

Pza. Mayor, s/n. 24234.VILLAMAÑAN -León-

AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑAN

Teléfono 987-76 70 61

A2 oferta económica de la oferta i
La puntuación aplicable a la mejor oferta sería la de 40 puntos.
CLÁUSULA UNDÉCIMA. Admisibilidad de Variantes
No se admiten variantes.
CLÁUSULA DUODÉCIMA. Ofertas anormalmente bajas
Cuando en aplicación de los parámetros establecidos en los criterios de valoración de las ofertas, alguna de
ellas esté incursa en presunción de anormalidad, se concederá a los licitadores afectados un plazo de cinco días
hábiles para que puedan presentar una justificación adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar
dicha oferta en esas condiciones, con los criterios que se señalan al respecto en el artículo 149.4 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014.
El carácter anormal de las ofertas se apreciará en función del precio ofertado, considerándose como tal la baja
superior a 25 unidades porcentuales. En todo caso, se estará a lo previsto en el artículo 149 LCSP 2017 para la
regulación y régimen jurídico de las ofertas anormalmente bajas.
En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la
normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.
A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada como desproporcionada y
del informe técnico municipal que las analice, la Mesa de Contratación, propondrá al órgano de contratación
motivadamente la admisión de la oferta o su exclusión.
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Mesa de Contratación
La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y calificar la
documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público, desarrollando las funciones que en estos se establecen y será la establecida en
el Acuerdo de Pleno de 25 de octubre de 2018, y publicado en el perfil del contratante.
CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Apertura de Proposiciones
La Mesa de contratación se constituirá tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, y
procederá a la apertura de los sobres y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos.
Tras la lectura de las proposiciones, y previa exclusión de las ofertas que no cumplan los requerimientos, la
Mesa procederá a la evaluación y clasificación de las ofertas.
A la vista del resultado, la Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del contrato.
Realizada la propuesta de adjudicación, la mesa de contratación procederá, en el mismo acto, a comprobar en
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente constituida, que el
firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica,
financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para
contratar.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones supone la
autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en un
Estado miembro de la Unión Europea.
CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Requerimiento de Documentación
En el mismo acto, la mesa de contratación requerirá, mediante comunicación electrónica, al licitador que haya
presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete días hábiles desde la fecha del envío de la
comunicación, constituya la garantía definitiva, así como para que aporte el compromiso al que se refiere el
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artículo 75.2 de la LCSP y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP.
En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la
garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación,
otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva.
CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Garantía Definitiva
El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar la constitución de la garantía de un 5% del
precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de
inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales
encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos
equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir
efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de
lo dispuesto para los contratos que se celebren en el extranjero.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta Ley, por
alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y
sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los
establecimientos señalados en la letra a) anterior.
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de desarrollo
de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del
seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y
cumplido satisfactoriamente el contrato.
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y transcurridos 6
meses desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido
lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a su devolución o cancelación una
vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 110.
CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Adjudicación del Contrato
Presentada la garantía definitiva, en un plazo no superior a 5 días, se procederá a adjudicar el contrato a favor
del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.
En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la
garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación,
otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva.
La adjudicación, que deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo ser publicada
en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

CLÁUSULA DECIMOOCTAVA. Formalización del Contrato
El contrato se perfeccionará con su formalización.
De acuerdo con lo señalado en el artículo 99.7 LCSP, cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en que se
presenten ofertas integradoras, en los que todas las ofertas constituirán un contrato.
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más tarde de los quince días
hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos;
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constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado
se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido.
CLÁUSULA DECIMONOVENA. Condiciones Especiales de Ejecución del Contrato
Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:
- Consideraciones de tipo ambiental, contribuyendo a dar cumplimiento al objetivo que establece el artículo 88
de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; el mantenimiento o mejora de los valores
medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato; una gestión más sostenible del
agua; el fomento del uso de las energías renovables y la promoción del reciclado de productos y el uso de
envases reutilizables.
- Favorecer la formación en el lugar de trabajo.
- Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo, garantizar la
seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales y territoriales aplicables; medidas para prevenir la siniestralidad laboral.
CLÁUSULA VIGESIMA. Derechos y Obligaciones de las Partes
20.1 Abonos al contratista
A efectos del pago la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que
correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme al proyecto durante dicho periodo
de tiempo, que tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medición final. Estas certificaciones mensuales en ningún caso supondrán la aprobación y
recepción de las obras.
En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, los
previstos en el apartado segundo de la Disposición Adicional Trigesimosegunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, así como en la normativa sobre facturación electrónica.
El contratista, una vez expedida la certificación mensual de obra, deberá presentar la factura en un registro
administrativo. La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija la Ley 25/2013,
de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector
Público, en estos casos la presentación de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la presentación
en un registro administrativo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, la Administración tendrá obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha
de aprobación de las certificaciones de obras, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del artículo
210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

20.2 Plan de Seguridad y Salud
En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción el contratista deberá presentar el
Plan de Seguridad y Salud con el contenido indicado en el citado Real Decreto y basado en el estudio de
seguridad o salud o en el estudio básico de seguridad y salud que acompaña al proyecto.
Este plan deberá ser aprobado antes del inicio de la obra.
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20.3. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad social.
Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, sobre efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato.
La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y
condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado
a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a
suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de
las obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito
municipal.
20.4. Recepción y Plazo de garantía
Una vez terminada la obra el contratista realizará una limpieza total de la misma, de forma que pueda ocuparse
y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria.
El contratista con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles comunicará por escrito a la dirección de la
obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que pueda realizar su
recepción.
La dirección de obra en caso de conformidad con dicha comunicación la elevará con su informe al órgano de
contratación con un mes de antelación, al menos, respecto de la fecha prevista para la terminación.
A la recepción de las obras a su terminación concurrirá un facultativo designado por la Administración
representante de esta, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el órgano interventor municipal y el
contratista, asistido, si lo desea, de su facultativo. Del resultado de la recepción se levantará un Acta que
suscribirán todos los asistentes.
Recibidas las obras se procederá a su medición general con asistencia del contratista, formulándose por el
director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de
acuerdo con el proyecto. Sobre la base del resultado de la medición general el director de la obra redactará la
correspondiente relación valorada.
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la
certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del
contrato.
Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados el
órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera
favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la
LCSP por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del
contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá
a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un
plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.
20.5 Gastos exigibles al contratista
Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, en su caso, de la
formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones
vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.
20.6. Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones
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El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo por sí mismo y así se lo
haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las
ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias
para el inicio, ejecución y entrega del suministro, solicitando de la Administración los documentos que para
ello sean necesarios.
El contratista queda obligado a instalar, a su consta, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra,
las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los puntos de posible peligro derivado de
la ejecución de las obras.
CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Subcontratación
Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los términos y con
las condiciones que establece el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
La subcontratación deberá realizarse cumpliendo los requisitos básicos siguientes:
a) Comunicación previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los datos siguientes en relación con
cada subcontrato que pretenda realizar:
-Identificación del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y solvencia.
-Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.
-Importe de las prestaciones a subcontratar.
b) No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la Administración ni
carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas
que se subcontratan.
c) El contratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo al inicio de los trabajos que
subcontrate, la afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que vayan a realizar los trabajos en
cuestión en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la
regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas.
d) El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo
con la legislación laboral.
e) Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá la total
responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, sin que el conocimiento por parte del
Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva del contratista
principal.
f) El contratista deberá abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que realicen como
mínimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada
facturación al Ayuntamiento deberá el contratista aportar el justificante del pago de los trabajos realizados en
el mes anterior por las empresas o autónomos que haya subcontratado en el marco del presente contrato.
CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Penalidades por Incumplimiento
22.1 Penalidades por demora
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales
fijados por el órgano de contratación
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento
del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la
imposición de las penalidades diarias previstas en el artículo 193.3 LCSP ( 0,60 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato, IVA excluido).
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de
contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución
con imposición de nuevas penalidades.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las
prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por
la imposición de las penalidades establecidas anteriormente.
22.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación
Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de cualquiera de las condiciones
especiales de ejecución establecidas en la cláusula 20 de este pliego de cláusulas particulares.
Estos incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se considere que la actuación es
aislada y susceptible de reconducción, y que la resolución del contrato no resulta conveniente para el interés
del servicio en cuestión, en cuyo caso se sustituirá por la penalización correspondiente.
Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición de las penalidades coercitivas de
5% del precio de adjudicación IVA excluido, por cada infracción y/o día de incumplimiento de plazos en
función de gravedad, reincidencia y mala fe en la comisión de la infracción.
El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en la cláusula 22 en materia de
subcontratación, conllevará una penalización del 5% del importe de lo subcontratado, siendo su reiteración
causa de resolución del contrato.
El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus obligaciones contractuales o su
cumplimiento defectuoso, conllevará igualmente una multa coercitiva del 5% del precio del contrato, en
función de su mayor o menor gravedad y reincidencia.
Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la obligación del contratista de
indemnizar por los daños y perjuicios que su incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros con
derecho a repetir contra el Ayuntamiento.
En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la indemnización que se
exigirá al contratista incorporará la diferencia que en su caso haya existido entre su oferta y la del siguiente
contratista al que se hubiese adjudicado el contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el
adjudicatario.
22.3 Imposición de penalidades
Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se seguirá un
expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al contratista un plazo de alegaciones de 5 días
naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalización será resuelto, previo
informe del responsable municipal del servicio e informe jurídico, por el Sr. Alcalde o Concejal en quien
delegue, resolución que pondrá fin a la vía administrativa.
El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el Ayuntamiento se realizará en el
momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento
no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de
penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que beneficiarla, podrá iniciarse
dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de garantía del contrato.
Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán efectivas mediante
deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya
no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la garantía definitiva y si ésta no
alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar por la vía administrativa de apremio por
considerarse ingreso de derecho público.
CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Resolución del Contrato
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados en los
artículos 211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se acordará por el
órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.
Además el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se produzcan incumplimiento del
plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución del contrato que haga presumiblemente razonable
la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el órgano de contratación no opte por la imposición de
las penalidades de conformidad con la cláusula 26.
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Asimismo serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211 f) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público las establecidas como obligaciones esenciales por el órgano de
contratación.
La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con
arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Será necesaria la citación
del contratista para su asistencia al acto de comprobación y medición.
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de la
indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la
garantía.
CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Director Facultativo de la Obra
El Director Facultativo de la obra es la persona designada por la Administración con titulación adecuada y
suficiente responsable de la dirección y control de la ejecución de la obra, asumiendo la representación de la
Administración ante el contratista.
El Director Facultativo asumirá, además de las funciones derivadas del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción y
demás normativa concordante sobre la materia, las funciones del responsable del contrato previstas en el
artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en concreto las siguientes:
— Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constata que el contratista cumple sus
obligaciones de ejecución en los términos acordados en el contrato.
— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y
medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los hubiera, así como el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato supongan la aportación de documentación o la realización de trámites
de tipo administrativo.
— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que surja en la
ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolución por el órgano de contratación por el
procedimiento contradictorio que establece el artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del contrato en los
términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las
personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en
función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y
en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar el órgano de
contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.
— Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.
— Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la ejecución del
contrato.
CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Confidencialidad y tratamiento de datos
25.1 Confidencialidad
La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en cumplimiento de los
principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos personales a los que tengan acceso de forma
que garanticen una seguridad adecuada incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y
contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas
apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y
en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos).
Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistirá aunque haya finalizado el
contrato con el responsable del tratamiento de los datos (Ayuntamiento).

25.2 Tratamiento de Datos
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en el
Reglamento general de protección de datos, los licitadores quedan informados de que los datos de carácter
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personales que, en su caso, sean recogidos a través de la presentación de su oferta y demás documentación
necesaria para proceder a la contratación serán tratados por este Ayuntamiento con la finalidad de garantizar
el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato.
CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Régimen Jurídico del Contrato
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo
establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y esté vigente tras la entrada en vigor del Real
Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado.
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
En Villamañán, a 9 de febrero de 2021.
ANEXO I
El abajo firmante D. ______________________________
, mayor de edad, con D.N.I. núm.__________
y domicilio a efectos de notificaciones en _____________________________
, en nombre propio (o en
representación de ______________________________
, con C.I.F de la Empresa ________________
),teniendo conocimiento de la convocatoria anunciada por el Ayuntamiento de Villamañán el día _______
solicita tomar parte en esta licitación para la ejecución de la obra “RENOVACIÓN DE LA RED DE
SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAÑÁN” y solicita participar en
dicho procedimiento.
Y HACE CONSTAR:
1o. Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en el Pliego de Cláusulas para la adjudicación del
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales y fiscales a que se refiere el pliego de
cláusulas administrativas.
2o. Que conoce y acepta plenamente todas las cláusulas del pliego de cláusulas administrativas y todas las
demás obligaciones que se deriven de los restantes documentos contractuales, si resulta adjudicatario del
contrato.
3º.- Que me comprometo a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe:
●

…………………………………………………………………………… euros IVA excluido (en letra y
número)
● ……………………………………………………………… euros importe del 21% IVA (en letra y
número)
● Total, precio ofertado IVA incluido……...…………………………………… euros (en letra y número)
4º.- Que me comprometo a ejecutar el contrato en el plazo de ………….
5º.- Que ofrezco el siguiente plazo de garantía: ……….
6º.- Que me comprometo a ofrecer el porcentaje de ……..% como cantidad económica que dentro del precio
de contrato ofertado, para que se realice un control de calidad externo, tanto sobre las propias unidades y
materiales de la obra, como sobre cualquier actuación municipal que coadyuve al control de la calidad en la
ejecución de la obra: asistencia a la dirección de obra, control de la seguridad y salud en la obra, fiscalización
material de la inversión, difusión de la utilización de la obra, etc.
En ____________, a ___ de _________________ de ________.
Fdo.: _________________
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CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO MUNICIPAL PARA EL USO DE LA RED DE
ALCANTARILLADO Y DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE VILLAMAÑÁN.
ANTECEDENTES:
De conformidad con lo dispuesto en el nuevo RD 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986, de 11 de abril), las Entidades Locales deben contar,
además de con un inventario de industrias de sustancias peligrosas y de un plan de control de vertidos
industriales, con una Ordenanza o Reglamento Municipal para el uso de la red de alcantarillado y de vertidos
de aguas residuales, por lo que, a tal fin, por Providencia de Alcaldía de fecha 8 de febrero de 2021 se inicia
expediente nº 19/2021
para la aprobación de Reglamento para el uso de la red de alcantarillado y de vertidos de aguas residuales del
municipio de Villamañán, conforme a Informe de Secretaría de 9 febrero.
El Pleno, por unanimidad, Acuerda:
PRIMERO.- Aprobar el texto del Reglamento para el uso de la red de alcantarillado y de vertidos de aguas
residuales del municipio de Villamañán, cuyo tenor literal es el siguiente:
REGLAMENTO PARA EL USO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES
DEL MUNICIPIO DE VILLAMAÑÁN
ÍNDICE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
TÍTULO I. OBJETO Y ÁMBITO
TÍTULO II. LIMITACIONES A LOS VERTIDOS
Capítulo 1. Control de la contaminación en origen
Capítulo 2. Vertidos prohibidos y limitados
Capítulo 3. Situaciones de emergencia
TITULO III. UTILIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO
Capítulo 1. Disposiciones generales
Capítulo 2. Uso obligado de la red. Autorizaciones de vertido
Capítulo 3. Instalaciones de acometida a la red
TITULO IV. INSTALACIONES DE PRETRATAMIENTO
TITULO V. CANON DE SANEAMIENTO
TITULO VI. MEDIDAS, INSPECCIÓN Y SANCIONES
Capítulo 1. Caracterización de los vertidos
Capítulo 2. Autocontrol e Inspección Capítulo 3. Infracciones y Sanciones
ANEXO I. Documentación necesaria
ANEXO II. Definiciones básicas
ANEXO III. Lista de sustancias y materiales tóxicos y peligrosos
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según el RD 606/2003, de 23 de mayo, que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD
849/1986, de 11 de abril), las Entidades Locales deben contar con:
- un inventario de industrias de sustancias peligrosas
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- un plan de control de vertidos industriales
- una Ordenanza o Reglamento Municipal de vertidos.
Por este motivo, el Ayuntamiento de Villamañán promulga el siguiente reglamento.
Asegurar la eficacia en la gestión del sistema de saneamiento de Villamañán requiere el conocimiento detallado
de los usuarios y sus vertidos.
Esta eficacia debe conllevar la óptima explotación de las instalaciones de alcantarillado y
depuración para permitir la protección del medio natural, a la vez que permitir un reparto adecuado de las
cargas a los usuarios en función de su carga contaminante, en aplicación del principio“ quien contamina paga”.
Por lo tanto se hace necesario la configuración de un contexto administrativo y legal, que en definitiva permita:
-Regular y controlar el uso de los sistemas comunitarios de saneamiento y que ayude a preservar la integridad
física de las obras y equipos constituyentes.
-Proteger la salud del personal encargado de la explotación y mantenimiento de los sistemas colectores y de las
plantas de tratamiento.
-Garantizar, mediante los tratamientos previos adecuados que las aguas residuales industriales que entran en
los sistemas colectores tengan características aceptables.
-Garantizar que no se obstaculice el funcionamiento de las plantas de tratamiento.
Los conceptos básicos sobre los que se estructura el reglamento son:
1) Obligatoriedad del uso del alcantarillado Se establece un principio de obligatoriedad de uso de la red para
facilitar el control y evitar vertidos aislados. Se prevé no obstante, la posibilidad de vertido directo, previa
depuración o comprobación del carácter inocuo del vertido caso de aguas empleadas en procesos de
refrigeración. En definitiva, con este principio no es que se pretenda que todos los vertidos se incorporen a una
red de alcantarillado, pero si se puede obligar a hacerlo a todo aquel usuario cuyos vertidos así se considere
necesario. Los vertidos directos tendrán que someterse a la legislación vigente.
2) Autorización de vertido Se definen los usuarios que requerirán estar en posesión de una
autorización de vertido a la red de alcantarillado, garantizándose así:
-El conocimiento detallado de los usuarios y de sus vertidos.
-La identificación del origen de posibles alteraciones en el sistema comunitario de saneamiento.
-La realización de pretratamientos correctores de los vertidos.
-El buen funcionamiento de los servicios de control, vigilancia y, si hubiere lugar, de sanción.
-La posibilidad de confeccionar unas tarifas adecuadas.
3) Limitación y prohibición de los vertidos: Como punto realmente importante del Reglamento, está la
definición de la tipología de las aguas residuales que podrán ser admitidas por la red de alcantarillado, en base
a delimitar la calidad de los vertidos.
Se hace distinción entre dos tipos de vertidos, según se prohíban o según se limiten las
concentraciones de algunos contaminantes.
El primer grupo de estos vertidos es fácilmente definible debido a que se conocen sobradamente aquellas
sustancias que son nocivas para un sistema comunitario de saneamiento.
Las concentraciones límites de contaminantes, en cambio, deben definirse en base a la
sensibilidad de los sistemas de tratamiento previstos para los contaminantes en cuestión.
4) Sistemas de emergencia: Es necesario considerar las potenciales situaciones de emergencia, ocasionadas
por vertidos accidentales, definiendo una metodología operativa reglamentada, para paliar las nocivas
repercusiones que puedan tener lugar.
Evidentemente, tales medidas adquirirán sentido dentro del contexto de sistemas de saneamiento del tamaño
suficiente que justifique disponer de una infraestructura compleja para la explotación y mantenimiento.
5) Corrección de la contaminación en el origen de la misma Se considera necesario reglamentar la obligación
de realizar pretratamientos de aquellos vertidos que infrinjan la Normativa, a fin de adecuarlos a los requisitos
de calidad de cada caso.
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6) Control de los vertidos Consecuentemente a los puntos anteriores, deberá contemplarse la definición de un
sistema de control, de vigilancia e incluso de sanciones.
TÍTULO I - OBJETO Y ÁMBITO
Artículo 1. Objetivo
El presente reglamento tiene por objeto regular el uso de la red municipal de alcantarillado y sistemas de
depuración, fijando las prescripciones a que deben someterse, en materia de vertidos, los usuarios actuales y
futuros de las infraestructuras de saneamiento.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
El Reglamento es de estricto cumplimiento en todos aquellos elementos que integran las infraestructuras de
saneamiento de Villamañán, incluyendo en este concepto:
a) Las actuales redes locales de alcantarillado.
b) Los colectores e interceptores generales.
c) La Estación Depuradora de Aguas residuales (EDAR en adelante) existente.
d) Todas las ampliaciones futuras de los elementos citados que constituyan una infraestructura de
saneamiento.
TÍTULO II - LIMITACIONES A LOS VERTIDOS
CAPÍTULO 1: Control de la contaminación en origen
Artículo 3. Control de la contaminación en origen
La regulación de la contaminación en origen, mediante prohibiciones o limitaciones en las descargas de
vertidos, 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.
CAPÍTULO 2: Vertidos prohibidos y limitados
Artículo 4. Vertidos prohibidos
Queda totalmente prohibido verter directa o indirectamente a las instalaciones municipales de saneamiento
cualquiera de los siguientes productos:
a) Materias sólidas o viscosas en cantidades o tamaños tales que, por sí solos o por integración con otros,
produzcan obstrucciones o sedimentos que impidan el correcto funcionamiento de la alcantarilla o dificulten
los trabajos de conservación o mantenimiento de las mismas.
b) Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en agua, combustibles o inflamables, tales como gasolina,
naftaleno, petróleo, white-spirit, benceno, tolueno, xileno, tricloroetileno, percloroetileno, etc.
c) Aceites y grasas flotantes.
d) Sustancias sólidas potencialmente peligrosas: carburo cálcico, bromatos, cloratos, hidruros, percloratos,
peróxidos, etc.
e) Gases o vapores combustibles inflamables, explosivos o tóxicos o procedentes de motores de explosión.
f) Materias que por razones de su naturaleza, propiedades y cantidades por sí solas, o por integración con
otras, originen o puedan originar:
1. Algún tipo de molestia pública.
2. La formación de mezclas inflamables o explosivas con el aire.
3. La creación de atmósferas molestas, insalubres, tóxicas o peligrosas que impidan o dificulten el trabajo del
personal encargado de la inspección, limpieza, mantenimiento o funcionamiento de las instalaciones públicas
de saneamiento.
g) Materias que, por sí mismas o a consecuencia de procesos o reacciones que tengan lugar dentro de la red,
tengan o adquieran alguna propiedad corrosiva capaz de dañar o deteriorar los materiales de las instalaciones
municipales de saneamiento o perjudicar al personal encargado de la limpieza y conservación.
h) Radionúclidos.
i) Residuos industriales o comerciales que, por sus concentraciones o características tóxicas o peligrosas
requieran un tratamiento especifico y/o control periódico de sus efectos nocivos potenciales, en especial a los
que quedan incluidos dentro de la lista del Anexo III.
j) Los que produzcan concentraciones de gases nocivos en la atmósfera de la red de alcantarillado superiores a
los límites siguientes:
- Dióxido de azufre (SO2): 5 partes por millón
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- Monóxido de carbono (CO): 100 partes por millón
- Cloro: 1 parte por millón - Sulfhídrico (SH2): 20 partes por millón
- Cianhídrico (CHN): 10 partes por millón
k) Queda prohibido el vertido a la red de alcantarillado tanto por parte de las industrias farmacéuticas como de
los centros sanitarios o de personas en general, de aquellos fármacos obsoletos o caducos que, aun no
habiendo sido citados de forma expresa anteriormente, pueden producir graves alteraciones en los sistemas de
depuración correspondientes, aún en pequeñas concentraciones, como por ejemplo los antibióticos.
l) Sangre procedente del sacrificio de animales producido en mataderos industriales o municipales.
m) Suero lácteo, producido en industrias queseras o industrias de productos derivados de la leche.
n) Residuos de origen pecuario.
o) Sólidos o lodos procedentes de sistemas de pretratamiento de vertidos residuales, sean cual sean sus
características.
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
Cromo total
Cinc
Estaño
Hierro
Pesticidas
Manganeso

Valor límite
40ºC
6-10 uds
5.000 uS/cm
1.000 mg/l
1.500 mg/l
700 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
5 mg/l
5 mg/l
2 mg/l
1 mg/l
0,10 mg/l
2 mg/l
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Mercurio
Níquel
Plomo
Selenio
Color inapreciable en dilución
Detergentes
Pesticidas
Toxicidad (materias inhibidoras)

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
Las relaciones establecidas en los dos artículos precedentes serán revisadas periódicamente y no se
consideran exhaustivas sino simplemente enumerativas.
Si cualquier instalación industrial o establecimiento dedicado a otras actividades vertiera productos no
incluidos en las mencionadas relaciones, que pudieran alterar los procesos de tratamiento o que fuesen
potencialmente contaminadores, la Administración Municipal procederá a lo señalado en las condiciones y
limitaciones para los vertidos de cada uno de los referidos productos. Asimismo, y de acuerdo con lo
establecido en el articulado, podrán establecerse las adecuadas formas alternativas siempre que lo permita la
capacidad operativa de las instalaciones municipales depuradoras y no altere la calidad.
Artículo 7. Caudales punta y dilución de vertidos
Todas las industrias, cualquiera que sea su actividad, que realicen o no pretratamiento correcto de sus vertidos,
deberán colocar una reja de desbaste de luz adecuada a la naturaleza de sus vertidos, siendo como máximo de
75 mm, antes del vertido a la alcantarilla.
Los caudales punta vertidos a la red no podrán exceder del séxtuplo (6 veces) en un intervalo de quince (15)
minutos, o del triple (3 veces) en una hora del valor promedio día en el caso del usuario industrial.
Deberá controlarse especialmente el caudal y calidad del efluente en el caso de limpieza de tanques, cierre
vacacional con vaciado de los mismos o circunstancias análogas.
Queda terminantemente prohibido, salvo en los casos del Capítulo 3 (situación de emergencia o peligro), el
empleo de agua de dilución en los vertidos.
Queda prohibido el vertido de aguas limpias o aguas industriales no contaminadas (de refrigeración, pluviales,
etc.) a los colectores de aguas residuales cuando pueda adoptarse una solución técnica alternativa por existir
en el entorno de la actividad una red de saneamiento separativa o un cauce público.
En caso contrario, se requerirá una autorización especial por parte de la Administración Municipal para
realizar tales vertidos.
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, de
acuerdo con las prescripciones incluidas en el Título IV del presente Reglamento.
La Administración Municipal podrá revisar, y en su caso modificar, las prescripciones y limitaciones anteriores,
en atención a consideraciones particulares no incluibles en este apartado, cuando los sistemas de depuración
así lo admitan o requieran.
Asimismo, la Administración Municipal podrá definir y exigir, en función de la tipología de las industrias, las
sustancias contaminantes y los caudales vertidos, valores límite para flujos totales de contaminación (p.ej.:
Kg/día, g/mes, etc.). En especial se limitarán las sustancias a las que hace referencia la Directiva 76/464/CEE
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sobre sustancias peligrosas (Lista I y II) y directivas derivadas, facilitándose también la información necesaria
para el cumplimiento de las mismas.
CAPÍTULO 3: Situaciones de emergencia
Artículo 8. Definición y comunicación de una situación 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 eminente de producirse un vertido inusual a la red de
alcantarillado que pueda ser potencialmente peligroso para la seguridad física de las personas, instalaciones,
estación depuradora o bien la propia red.

Asimismo y bajo la misma denominación se incluyen aquellos caudales que excedan del duplo del máximo
autorizado para los usuarios industriales. Ante una situación de emergencia o peligro, el usuario deberá
comunicar urgentemente a la Administración Municipal, la situación producida con objeto de reducir al
mínimo los daños que pudieran provocarse.
El usuario deberá también, y en la mayor brevedad, usar de todas aquellas medidas de que disponga a fin de
conseguir que los productos vertidos lo sean en la mínima cantidad posible o reducir al máximo su
peligrosidad.
En un plazo máximo de siete días el interesado deberá remitir a la Administración Municipal un informe
detallado de lo sucedido. Deberán figurar en él, como mínimo, los siguientes datos: nombre e identificación de
la empresa, ubicación de la misma, caudal, materias vertidas, causa del accidente, hora en la que se produjo,
correcciones efectuadas "in situ" por el usuario, hora y forma en que se comunicó a la Administración
Municipal y, en general, todos aquellos datos que permitan a los servicios técnicos una correcta interpretación
del imprevisto y una adecuada valoración de las consecuencias.
Las instalaciones con riesgo de producir vertidos inusuales a la red de alcantarillado deberán poseer recintos
de seguridad, capaces de albergar el posible vertido accidental, según cada caso en particular.
Artículo 9. Actuaciones en situación de emergencia
La Administración Municipal facilitará a los usuarios un modelo de las instrucciones a seguir en una situación
de emergencia o peligro.
En dicho modelo figurará, en primer lugar, los números telefónicos a los que el usuario podrá comunicar la
emergencia, el primero de los cuales será el de la estación depuradora receptora del efluente anómalo. En el
supuesto de no poder comunicar con dicha estación, podrá efectuarlo con los siguientes y en el orden que se
indique. Establecida la pertinente comunicación, el usuario deberá indicar el tipo de productos y cantidad de
los mismos que se han vertido a la alcantarilla.
En las instrucciones se incluirán, por el propio usuario, las medidas a tomar por parte de él mismo para
contrarrestar o reducir al mínimo los efectos nocivos que pudieran producirse. En estas instrucciones
particulares de cada usuario se preverán los accidentes más peligrosos que pudieran producirse en función de
las características de sus propios procesos industriales.
Las instrucciones se redactarán de forma que sean fácilmente comprensibles por personal poco cualificado y
se situarán en todos los puntos estratégicos del local y especialmente en los lugares en que los operarios deban
actuar para llevar a cabo las medidas correctoras.
La necesidad de disponer de las instrucciones de emergencia por un usuario determinado se fijará en la
autorización del vertido a la red de alcantarillado o por resolución posterior. En la misma autorización o
resolución se establecerá, asimismo, el texto de las instrucciones y los lugares mínimos en que deben
colocarse, siendo ambos aspectos objeto de aprobación e inspección en todo momento por los servicios
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técnicos, personal o servicio de la Administración Municipal, o, en su caso, por el ente o empresa subcontratada
a tales efectos.

TÍTULO III - UTILIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO

CAPÍTULO 1: Disposiciones generales
Artículo 10. Construcción del alcantarillado
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 en la vía pública.
En tal supuesto, el interesado podrá optar por la presentación de un proyecto propio que deberá ser informado
favorablemente por los servicios técnicos competentes o bien solicitar de estos últimos la redacción del mismo,
satisfaciendo las tasas y exacciones que les sean repercutibles.
En cualquier caso, el solicitante habrá de ingresar el 10 por 100 del importe del presupuesto de la obra, como
fondo de garantía. Éste le será devuelto una vez recibida definitivamente la obra.
La construcción de tramos de alcantarillado por parte de particulares obliga a éstos a restituir en igualdad de
condiciones a las preexistentes, los bienes, tanto públicos como privados, que hubieren resultado afectados.
CAPÍTULO 2: Uso obligado de la red. Autorizaciones de vertido
Artículo 11. Uso obligado de la red
Todos los edificios, tanto de viviendas o destinados a otras actividades, deberán cumplir las disposiciones del
presente Reglamento, salvo excepciones justificadas.
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 las zonas en que el alcantarillado sea de tipo separativo sólo se admitirán aguas residuales, tanto
domésticas como industriales, quedando terminantemente prohibida la conexión de bajantes o cualquier otro
reductor de pluviales o de aguas industriales no contaminadas.
Artículo 12. Plan Urbanístico Municipal
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 13. Autorización de vertido a colector
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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 de vertido está constituido por la autorización emitida por 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 14. Contenido de la Autorización de vertido a colector
La autorización podrá incluir los siguientes extremos:
a) Valores máximos y medios permitidos en concentraciones y en características de las aguas residuales
vertidas.
b) Limitaciones sobre el caudal y el horario de las descargas.
c) Exigencias de instalaciones de pretratamiento, informes técnicos y registros de la planta en relación con el
vertido.
d) Exigencias respecto al mantenimiento, informes técnicos y registros de la planta en relación con el vertido.
e) Programas de cumplimiento.
f) El Ayuntamiento o Ente Gestor de los Vertidos podrá obligar a realizar análisis de los vertidos con una cierta
periodicidad debiendo mantener un Registro de los mismos durante el plazo que se fije.
g) Condiciones complementarias que aseguren el cumplimiento de este Reglamento. El período de tiempo de la
autorización estará sujeto a modificaciones, si hay variaciones por parte del propio vertido, o bien por
necesidades del Ayuntamiento o del Ente Gestor de los Vertidos. El usuario será informado con antelación de
las posibles modificaciones y dispondrá de un plazo, a fijar por el Ayuntamiento o Ente Gestor en cada caso
para adaptarse a su cumplimiento.
Artículo 15. Autorización de vertido 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 3: Instalaciones de acometida a la red
Artículo 16. Características de los albañales
El o los peticionarios de la licencia de albañal longitudinal, presentarán un plano de la red de desagüe interior
del edificio en planta y alzado, a escalas respectivas 1:100 y 1:50, detallando expresamente los sifones
generales y la ventilación aérea. En el caso de peticionarios de carácter industrial, deberán presentar además la
documentación indicada en el Anexo I.
Además de guardar en la construcción las disposiciones y dimensiones adecuadas para un desagüe correcto, se
recomienda cumplir las siguientes prevenciones:
a) El diámetro interior del albañal no será en ningún caso inferior a 20 centímetros de diámetro.
b) Deberá instalarse un sifón general en cada edificio para evitar el paso de gases y múridos.
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c) Entre la acometida del albañal y el sifón general del edificio se dispondrá obligatoriamente una tubería de
ventilación sin sifón ni cierre alguno, que sobrepase en dos metros el último plano accesible del edificio y que
deberá situarse como mínimo a otros dos metros de distancia de los inmuebles vecinos. Por la citada tubería
podrán conducirse las aguas pluviales, siempre que, respetando la libre ventilación, los puntos laterales de
recogida estén debidamente protegidos por sifones o rejas antimúridos.
d) En los edificios ya construidos las conducciones de aguas pluviales podrán ser utilizadas como chimeneas de
ventilación, siempre y cuando sean susceptibles de adaptarse a las condiciones señaladas anteriormente y
desagüen directamente al albañal.
Artículo 17. Albañales públicos
La Administración Municipal por sí o por ente interpuesto construirá los albañales en el trayecto comprendido
entre la alcantarilla pública y el linde de la propiedad, y procederá a la reposición del pavimento y otros
servicios afectados, todo ello a cargo del propietario y de acuerdo con la valoración que a tal efecto se realice.

Las obras darán comienzo dentro de los quince días siguientes al de la justificación de haberse efectuado los
ingresos previstos por los derechos de licencia y como depósito del coste de la obra.
Artículo 18. Desagües interiores
La construcción de la parte del albañal correspondiente al interior de la finca será ejecutada por el interesado,
de acuerdo con las indicaciones que los servicios técnicos le formulen para una correcta conexión y un
adecuado cumplimiento de lo indicado en el artículo 15 de este Reglamento. Las mencionadas indicaciones
tienen carácter obligatorio.
Quienes hayan obtenido licencia para la construcción de un albañal longitudinal, y siempre que la sección, el
caudal o cualquier otra consideración de tipo técnico lo permitan, deberán admitir en el mismo las aguas
públicas y las procedentes de fincas de aquellos particulares que lo soliciten y obtengan la correspondiente
autorización de la Administración Municipal.
Para la consecución de la mencionada autorización será preciso el acuerdo entre él o los propietarios del
albañal y el peticionario, en el sentido de contribuir, junto con el resto de los usuarios presentes y futuros, a los
gastos que originó su construcción y a los que ocasione su conservación y mantenimiento, de forma que el
coste de los mencionados conceptos resulte financiado por todos cuantos lo utilicen.
En el supuesto de no existir acuerdo entre el o los propietarios del albañal y el peticionario, en el sentido de
contribuir junto con el resto de los usuarios presentes y futuros, a los gastos que originó su construcción y a los
que ocasione su conservación y mantenimiento de forma que el coste de los mencionados conceptos resulte
financiado por todos cuantos lo utilicen; se atendrá a lo que decida el ente local que repartirá el coste de
construcción, conservación y mantenimiento del tramo común en tantas partes iguales como acometidas
reales tenga el albañal, prescindiendo de la posible existencia de acometidas subsidiarias.
Al variarse la disposición de las vías públicas por el ente urbanístico de cuya competencia dependa, podrá
ordenarse la modificación o la variación de emplazamiento del albañal longitudinal, sin derecho por parte de
los interesados a indemnización alguna.
Artículo 19. 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. En el supuesto de existir alguna canalización fuera de uso que pudiera
conducir el vertido desde el albañal hasta la red general, para su nueva puesta en servicio, será preceptiva la
autorización de la Administración Municipal después de la correspondiente inspección y comprobación de la
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misma. Los gastos que ocasionen los trabajos mencionados serán por cuenta del peticionario
independientemente del resultado del informe emitido.
Artículo 20. Construcción de nuevas alcantarillas
Al llevarse a cabo la construcción de nuevas alcantarillas públicas se anularán todos los desagües particulares
que, con carácter provisional, se hubieran autorizado a las fincas con fachada frente a la nueva red (albañales
longitudinales o empalmes a los mismos), siendo obligatoria la conexión directa a esta última.
Para las mencionadas fincas con desagüe provisional se establecen las siguientes normas:
a) Si la nueva alcantarilla en construcción discurre a una profundidad igual o menor de 2,50 m respecto a la
rasante de la vía pública, no se permitirá la construcción de albañales de desagüe de la alcantarilla, desde la
iniciación de las obras de pavimentación hasta tres años después de su terminación, tomando como fecha para
esta última la recepción de la obra si ésta se ha llevado a cabo por contrata.
b) Cuando la profundidad respecto a la rasante de la vía pública sea superior a 2,50 metros, podrá autorizarse
la ejecución de albañales de desagüe durante el periodo fijado en el párrafo anterior, siempre que técnicamente
sea posible su realización en mina, o así se ejecute de forma que el nuevo pavimento de la calzada no pueda
sufrir perjuicio alguno en el mencionado plazo de tres años.
c) Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores se entenderá sin perjuicio de lo que establezcan las ordenanzas
municipales sobre apertura de zanjas, calicatas y obras en vía pública.
Las obras necesarias para los empalmes a nuevas alcantarillas durante el periodo de construcción de éstas se
llevarán a cabo por quienes lo ejecuten.
A tal fin, se valorará independientemente cada albañal y el propietario respectivo deberá ingresar en la
Administración Municipal el importe de aquél, para su abono al constructor de la alcantarilla.
Artículo 21. Otros tipos de empalme
Las normas del artículo anterior son extensivas a cualquier otro tipo de empalme a la red de alcantarillado,
salvo las diferencias de carácter fiscal que deben aplicarse. Será de obligado cumplimiento, también en este
caso, lo dispuesto en la ordenanza municipal sobre apertura de zanjas, calicatas y obras en la vía pública.
Artículo 22. Desagües por debajo del nivel de la alcantarilla
Cuando el nivel de desagüe particular no permita la conducción a la alcantarilla por gravedad, la elevación
deberá ser realizada por el propietario de la finca. En ningún caso podrá exigirse a la Administración Municipal
responsabilidad alguna por el hecho de que a través del albañal de desagüe puedan penetrar en una finca
particular aguas procedentes de la alcantarilla pública.
Artículo 23. Conservación y mantenimiento
La conservación y mantenimiento de las conexiones a la red de alcantarillado será a cargo de los propietarios
de la instalación, que son los únicos responsables de su perfecto estado de funcionamiento. Caso de que alguno
o todos los mencionados aspectos fueran realizados por cualquier administración o sociedad gestora, los
gastos correspondientes serán repercutorios íntegramente al usuario.
Ante cualquier anomalía o desperfecto que impidiera el correcto funcionamiento del albañal, la Administración
Municipal requerirá al propietario para que, en el plazo que se le señale, proceda previa licencia, a su
reparación o limpieza. Transcurrido dicho plazo sin que se realicen las obras pertinentes, la referida entidad
procederá a su ejecución con el titular del albañal.
Si se tratase de un albañal longitudinal con más de un empalme, el requerimiento se hará únicamente al
propietario o propietarios del mismo que se hallen debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad, sin
perjuicio de su derecho a repartir los gastos que la reparación ocasione, entre todos los usuarios.
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Las obras de reparación, o cualquier otra que por parte de la Administración se haya llevado a cabo para un
correcto funcionamiento del albañal y a lo que se hace referencia anteriormente, comprenderán tan sólo el
tramo de desagüe situado en la vía pública, debiendo llevarse a cabo por el propietario, las del tramo interior
de la finca.
Artículo 24. Construcción, reparación, limpieza y variación de albañales
La Administración Municipal se reserva el derecho a la realización de cualquier trabajo de construcción,
reparación, limpieza y variación de albañales o de remodelación o reposición de pavimentos afectados por
aquéllos.
La ejecución de todo tipo de elementos pertenecientes a una red de saneamiento, se atendrá a lo expuesto en el
presente Reglamento, y en los aspectos no contemplados en él, a la Normativa o Instrucciones Generales de
aplicación y/o a la expedida por los organismos competentes en la zona de ubicación.

Las instalaciones industriales quedarán sujetas, además, a los artículos siguientes:
Artículo 25. Arqueta de registro
Las conexiones a la red deben ser independientes para cada industria. Toda instalación de vertido de aguas
industriales dispondrá de una arqueta de registro, no inferior a 1 m x 1 m, 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.
El registro deberá ser accesible en todo momento a los servicios técnicos competentes, para la obtención de
muestras. En el supuesto de existir agrupaciones de industrias legalmente constituidas que, conjunta o
exclusivamente llevan a cabo actuaciones de mejora de los efluentes, deberá instalarse a la salida de las
correspondientes depuradoras, una arqueta de registro como la indicada en el párrafo anterior.
De todas las muestras obtenidas en ella, se deducirá la idoneidad o la falta de calidad del efluente.
En el supuesto de que este último no sea apto para su vertido a la red pública, las correspondientes sanciones
se impondrán a la persona jurídica de la Agrupación.
Las prescripciones de este apartado y en previsión de la posible desaparición de la Agrupación representativa,
así como la determinación de las posibles responsabilidades individualizadas y su cuantía en el supuesto de no
utilización o uso incorrecto de la instalación depuradora, no excluyen que todas y cada una de las industrias
pertenecientes a la Agrupación deberán poseer su correspondiente arqueta para toma de muestras.
Artículo 26. Servidumbres
En la construcción de sistemas particulares completos de alcantarillado (urbanizaciones, polígonos
industriales, etc.) se impondrán dos tipos de servidumbre, que permitan posibles reparaciones y protejan
contra intrusiones vegetales causantes de averías.
a) Servidumbre de alcantarilla: comprende una franja longitudinal paralela al eje de la alcantarilla y a lo largo
de la misma, en la que está terminantemente prohibida la edificación y la plantación de árboles u otros
vegetales de raíz profunda. Su anchura a cada lado del eje viene dada por la expresión: h = Re + 1, expresado en
metros y en donde Re es el radio exterior horizontal de la alcantarilla en su parte más ancha (junta).
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b) Servidumbre de protección de colector: comprende una franja definida igual que la anterior en la que sí está
permitida la edificación pero no la existencia de árboles o plantas de raíz profunda.
Su anchura es: h = Re + 3, expresado en metros.
TÍTULO IV - INSTALACIONES DE PRETRATAMIENTO
Artículo 27. Instalaciones de pretratamiento
Las aguas industriales que entren en la red de saneamiento municipal y en las plantas de tratamiento
municipal deberán tener características tales que puedan cumplir los límites de vertido establecidos en el
presente Reglamento.
Todos aquellos vertidos industriales que no cumplan dichos límites deberán ser objeto de un pretratamiento
que sea necesario para:
- Proteger la salud del personal que trabaje en los sistemas colectores y en las plantas de tratamiento.
- Garantizar que los sistemas colectores, las plantas de tratamiento y los equipos instalados en ellos no se
deterioren.
- Garantizar que no se obstaculice el funcionamiento de las plantas de tratamiento.

- Garantizar que los vertidos de las plantas de tratamiento no tengan efectos negativos sobre el medio
ambiente y que las aguas receptoras cumplan otras normativas de calidad.
- Permitir la evacuación de los lodos a otros medios con completa seguridad.
Artículo 28. Construcción y explotación
Las instalaciones a las que se refiere el párrafo anterior deberán ser construidas y explotadas por el propio
usuario. Dichas instalaciones podrán ser realizadas por un sólo usuario o una agrupación de ellos, siempre que
esta última esté legalmente constituida.
Artículo 29. Medidas especiales
La Administración Municipal, en los casos que considere oportuno y en función de los datos de que disponga,
podrá exigir la adopción de medidas especiales de seguridad, a fin de prevenir accidentes que pudieran
suponer un vertido incontrolado a las redes de productos almacenados de carácter peligroso.
TÍTULO V - CANON DE SANEAMIENTO
Artículo 30. Canon 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 VI –MEDIDAS, INSPECCIÓN Y SANCIONES
CAPÍTULO 1: Caracterización de los vertidos
Artículo 31. Métodos analíticos
Todas las medidas, pruebas, muestras y análisis para determinar las características de los vertidos residuales
se efectuarán según los "métodos normalizados para los análisis de aguas y de aguas residuales". Estas
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medidas y determinaciones se realizarán bajo la dirección y supervisión técnica de la Administración
Municipal o autoridad o ente en que delegue
Artículo 32. Obligaciones del usuario industrial
Los establecimientos industriales potencialmente contaminantes a juicio de la Administración Municipal
deberán instalar y poner a disposición de los servicios técnicos, a efectos de determinación de la carga
contaminadora, las siguientes localizable aguas abajo, antes de la descarga y a ser posible fuera de la
propiedad. Deberá remitir a la Administración Municipal planos de situación de los pozos y aparatos
disposiciones:
a) Pozo de registro. Cada industria colocará en cada albañal de descarga de sus vertidos residuales, un pozo de
muestras de fácil acceso, libre de cualquier interferencia y complementarios para su identificación y censo.
b) Aforo de caudales. Cada pozo de registro deberá contener un vertedero aforador, tipo Parshall, triangular o
similar con un registro totalizador para la determinación exacta del caudal residual. Si los volúmenes de agua
consumida y los volúmenes de agua de vertido fueran aproximadamente los mismos, la medición de la lectura
del caudal de agua por contador podrá ser utilizada como aforo de caudal residual. Igualmente, si la
procedencia del agua de captación es de un pozo o de otras fuentes, podrá habilitarse una fórmula indirecta de
medida de caudales residuales.

c) Muestras. La técnica en la toma de muestras variará según la determinación a realizar. Para concentraciones
máximas que no puedan ser superadas en ningún momento, el medidor será instantáneo y medido a cualquier
hora del día; para concentraciones medianamente representativas de valores de cargas residuales
contaminadoras, las medidas serán horarias, integradas proporcionalmente al caudal y tomadas durante el
período de vertidos. Los requerimientos mínimos para calcular la cuantía representativa de los vertidos serán
concretadas por la Administración Municipal de acuerdo con la industria interesada y podrá revisarse cuando
se estime oportuno. Aquellas industrias que por su dimensión y/o contaminación sean significativas y que
además tengan grandes fluctuaciones en las características de sus aguas residuales y volúmenes de vertido,
tendrán necesidad de un aparato de toma de muestras automático proporcional al caudal y con análisis
durante todo el año.
d) Pretratamientos. En el caso de existir pretratamientos individuales o colectivos legalmente constituidos que,
particular o colectivamente, realicen tratamientos de los vertidos residuales, deberá instalarse a la salida de los
efluentes depurados, un pozo de muestras con las mismas condiciones y requisitos mencionados en el
apartado a) de este artículo.
CAPÍTULO 2: Autocontrol e Inspección
Artículo 33. 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 Colaboradora de la Administración, mediante analíticas de
los parámetros contaminantes más característicos y con la periocidad que se establezca en la Autorización de
vertido al colector. También estará obligado, ante el personal facultativo acreditado por la Administración
Municipal a:
a) Facilitar a los inspectores, sin necesidad de comunicación previa, el acceso a aquellas partes de las
instalaciones que consideren necesarias para el cumplimiento de su misión. b) Facilitar el montaje de un
equipo de instrumentos que se precisen para realizar las medidas, determinaciones, ensayos y
comprobaciones necesarias.
c) Permitir a los inspectores la utilización de los instrumentos que la empresa utilice con fines de autocontrol,
en especial aquellos para el aforamiento de caudales y toma de muestras para realizar los análisis y
comprobaciones.
d) Facilitar a la inspección cuantos datos se necesiten para el ejercicio y cumplimiento de sus funciones.
El resultado de la inspección se hará constar en acta, levantada por triplicado, en donde figurará:
a) El resumen del historial de los vertidos desde la última inspección, consignado el juicio del inspector sobre
si la empresa mantiene bajo un control eficaz la descarga de sus vertidos.
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b) Las tomas y tipos de muestras realizadas.
c) Las modificaciones introducidas y las medidas adoptadas por la industria para corregir las eventuales
deficiencias, señaladas por la inspección en visitas anteriores con una valoración de 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 presente la
inspección y firme, en su momento, el acta. En caso de que la empresa esté disconforme con los dictámenes,
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.
La aplicación de las disposiciones anteriores de este artículo se hace extensiva a la agrupación de usuarios que
construya una planta de pretratamiento para poder satisfacer los límites fijados al vertido de aguas a la red de
alcantarillado.
Artículo 34. Registro de vertidos
Los servicios técnicos elaborarán un registro de los vertidos con el objeto de identificar y regular las descargas
de los mismos, que se clasificarán por su potencia contaminadora y caudal de vertido. En base al citado
registro y a los resultados de las comprobaciones efectuadas en la red, la Administración Municipal
cuantificará periódicamente las diversas clases de vertidos a fin de actualizar las limitaciones de las descargas
y conocer la dinámica de cambio en estos términos.
CAPITULO 3: Infracciones, sanciones y medidas correctoras
Artículo 35. Infracciones
Se consideran infracciones:
1. Las acciones y omisiones que contraviniendo lo establecido en el presente Reglamento causen daño 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 36. Sanciones
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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
generales, a su reiteración por parte del infractor, al grado de culpabilidad del responsable y de las demás
circunstancias en que pudiera incurrir. Serán responsables las personas que realicen los actos o incumplan los
deberes que constituyan la infracción y, en el caso de establecimientos industriales o comerciales, las empresas
titulares de dichos establecimientos, sean personas físicas o jurídicas. Ante la gravedad de una infracción o en
el caso de contumacia manifiesta, la Administración Municipal cursará la correspondiente denuncia a los
organismos competentes a los efectos correctores que procedan. Si un vertido industrial contaminante origina
graves repercusiones en el cauce receptor, ya sea realizado o no a través de la E.D.A.R., la Administración
Municipal lo comunicará a la Confederación Hidrográfica del Duero, que podrá ejercer la potestad
sancionadora que le atribuye el Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio de 2001.
Artículo 37. Potestad sancionadora
La potestad sancionadora y correctora corresponde a la Administración Municipal o autoridad en que ésta
delegue.
Los facultativos de los servicios técnicos podrán suspender provisionalmente la ejecución de las obras e
instalaciones que contravengan lo dispuesto en este Reglamento, así como impedir también, provisionalmente,
el uso indebido de las instalaciones municipales.
Esta medida deberá adoptarse mediante requerimiento individual y por escrito, el cual, para mantener su
eficacia, deberá ser ratificado dentro de los cinco días hábiles siguientes por la Administración Municipal o la
autoridad en que ésta haya delegado.
Contra la referida suspensión provisional y contra la ratificación de la misma, adoptada por la autoridad
delegada, se podrá interponer recurso de alzada ante de la Administración Municipal independientemente de
cualquier otro recurso que proceda legalmente.
Artículo 38. Medidas cautelares
En el caso de vulneración de las disposiciones del presente Reglamento y con la independencia de la
imposición de las multas precedentes, la Administración Municipal con la finalidad de suprimir los efectos de
la infracción y restaurar la situación de legalidad, podrá adoptar alguna o algunas de las disposiciones
siguientes:
a) La suspensión de los trabajos de ejecución de las obras de acometida o de instalación de pretratamiento
indebidamente realizadas.
b) Requerir al infractor para que, en el término que al efecto se señale, introduzca en las obras e instalaciones
realizadas, las rectificaciones precisas para ajustarlas a las condiciones de la autorización de vertido o las
disposiciones de este Reglamento, y/o en su caso proceda a la reposición de las obras e instalaciones
indebidamente efectuadas, a su estado anterior, a la demolición de todo lo indebidamente construido o
instalado y a la reparación de los daños que se hubieran ocasionado.
c) La imposición al usuario de las medidas técnicas necesarias que garanticen el cumplimiento de las
limitaciones consignadas en la autorización de vertido evitando el efluente anómalo.
d) La introducción de medidas correctoras concretas en las instalaciones con tal de evitar el incumplimiento de
las prescripciones de este Reglamento y la redacción, en su caso, del proyecto correspondiente dentro del
término que fije la Administración Municipal.
e) La clausura o precinto de las instalaciones en el caso que no sea posible técnica o económicamente evitar la
infracción mediante las oportunas medidas correctoras.
f) La reposición de los daños y perjuicios ocasionados a las instalaciones municipales, obras anexas o cualquier
otro bien del patrimonio municipal que haya resultado afectado.
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DIPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA
Las instalaciones ya existentes en el momento de entrar en vigor el presente Reglamento deberán adoptar las
medidas necesarias para su cumplimiento en la forma y términos que a continuación se indican:
- En los seis meses naturales siguientes, todos los establecimientos industriales deberán remitir a la
Administración Municipal la documentación que se fija en el Anexo I para obtener la autorización provisional
de vertido.
- En el término de un año natural, contados desde la entrada en vigor del Reglamento, todos los usuarios o
agrupaciones de usuarios deberán tener construida la arqueta de medida y control a que hacen referencia los
artículos 23 y 31 de este Reglamento.
- En los seis meses siguientes al inicio de las obras de pretratamiento o tratamiento a que se vean destinados
los efluentes industriales, la calidad de éstos deberá adaptarse a los límites establecidos en el presente
Reglamento y serán fijados los parámetros que incidan sobre el canon de saneamiento. En cuanto se inicie el
periodo anteriormente mencionado, los vertidos deberán cumplir las prescripciones fijadas por la legislación
vigente.

SEGUNDA
Transcurridos los términos mencionados, la Administración Municipal adoptará medidas para la
comprobación de datos y de existencia de las arquetas, siendo motivo de sanción la inexactitud de las primeras
o la falta de las segundas.
En el supuesto de que se superen los valores admitidos, la Administración Municipal informará al usuario de
las medidas correctoras a establecer y del tiempo de que dispone para hacerlo. Transcurrido éste, se adoptarán
las medidas y sanciones que contempla el presente Reglamento.
ANEXO I
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
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.
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- 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.
ANEXO II
DEFINICIONES BÁSICAS
A efectos de este Reglamento, y a menos que el contexto indique específicamente otra cosa, el significado de los
términos empleados será el siguiente:
1. Aceites y grasas: son las materias de menos densidad que el agua, la separación física de las cuales por
gravedad de las aguas residuales, es factible con un tratamiento adecuado.
2. Actividad industrial: Cualquier establecimiento o instalación que tenga vertidos industriales a las
instalaciones municipales.
3. Aguas potables de consumo público: son aquéllas utilizadas para este fin, cualquiera que fuera su origen,
bien en su estado natural o después de un tratamiento adecuado, ya sean aguas destinadas directamente al
consumo o utilizadas en la industria alimentaria de forma que puedan afectar a la salubridad del producto
final.
4. Aguas industriales no contaminadas: son las procedentes de las instalaciones ya mencionadas que han sido
utilizadas únicamente para refrigeración de máquinas o que han sido depuradas y cumplen en ambos casos la
reglamentación y normativa de vertido a cauce público.

5. Aguas residuales: son las aguas utilizadas que, procedentes de viviendas e instalaciones comerciales,
industriales, sanitarias, comunitarias o públicas, son admitidas en las instalaciones públicas de saneamiento.
6. Aguas residuales domésticas: están formadas por los restos líquidos procedentes de la preparación, cocción
y manipulación de alimentos, así como excrementos humanos o materias similares producidas en las
instalaciones sanitarias de las viviendas o cualquier otra instalación mencionada en el párrafo anterior.
7. Aguas residuales pluviales: son las producidas simultáneamente o inmediatamente a continuación de
cualquier forma de precipitación natural y como resultado de la misma. 8. Aguas residuales industriales: son
las procedentes de las instalaciones de establecimientos con actividad industrial y que son debidas a los
procesos propios de la actividad del establecimiento, comportando presencia de restos consecuencia de los
mismos y, en general, diferentes de los mencionados en el párrafo anteriormente definido.
9. Albañal: es aquel conducto subterráneo que colocado transversalmente a la vía pública sirve para conducir
las aguas residuales y, en su caso, las pluviales, desde cualquier tipo de edificio o finca a la red de alcantarillado
o a un albañal longitudinal.
10. Albañal longitudinal: es aquel albañal que, todo o en parte, discurre a lo largo de la vía pública, lo que le
permite admitir las aguas de los albañales de las fincas de su recorrido.
11. Alcalinidad: es una medida de la capacidad de un agua para neutralizar ácidos. Es debida
fundamentalmente a sales de ácidos débiles, siempre y cuando las bases, débiles o fuertes, puedan también
contribuir.
12. Alcantarilla pública: todo conducto de aguas residuales construido o aceptado por la Administración para
el servicio general de la población. La Administración también realiza su mantenimiento y conservación.
13. Demanda química de oxígeno: es una medida de la capacidad de consumo de oxígeno del agua a causa de la
materia orgánica presente en ella. Su determinación se realiza mediante un ensayo normalizado en el cual la
medida de consumo de un oxidante químico expresa el resultado en miligramos de oxígeno equivalente por
litro de agua estudiada. Se representa por DQO.
14. Distribución de agua: es la conducción de agua desde su origen en la planta de potabilización hasta el
usuario.
15. Estación depuradora de aguas residuales (E.D.A.R.): es el conjunto de estructuras, mecanismos e
instalaciones en general que permite el tratamiento de las aguas residuales.
16. Imbornal: instalación compuesta por boca, pozo de caída y conducción hasta la alcantarilla destinada a
recoger y transportar a la red las aguas superficiales de la vía pública.
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17. Licencia de albañal: autorización expedida por la Administración para poder efectuar la acometida
particular o albañal al alcantarillado público.
18. pH: es el cologaritmo o logaritmo con signo cambiado de la actividad de iones hidrógenos del agua
estudiada.
19. Pretratamiento: es la aplicación de operaciones o procesos físicos y/o biológicos a un agua residual para
reducir la cantidad de polucionantes o alterar la naturaleza química y/o las propiedades de alguno de ellos
antes de verter a las instalaciones públicas de saneamiento.
20. Red de alcantarillado: conjunto de conductos e instalaciones en el subsuelo que sirven para la evacuación
de las aguas pluviales o las definidas anteriormente como aguas no contaminadas.
21. Red de alcantarillado de aguas residuales: conjunto de conductos e instalaciones en el subsuelo que sirven
para la evacuación de aguas residuales de todo tipo y en forma exclusiva.
22. Usuario: aquella persona que descargue o provoque vertidos de aguas residuales a las instalaciones
públicas de saneamiento.
23. Vertidos limitados: todo vertido que por su potencial contaminador y bajo ciertas limitaciones pueda
tolerarse en las instalaciones municipales de saneamiento y en su cauce receptor.
24. Vertidos peligrosos: todo vertido no fortuito, voluntario o involuntario que por negligencia o mala fe pueda
ocasionar una emergencia real o potencial a personas, instalaciones municipales o al cauce receptor.
25. Vertidos permitidos: cualquier vertido tolerable o inofensivo que tenga concedida la correspondiente
autorización de vertido.
26. Vertidos prohibidos: aquellos vertidos que por su naturaleza y peligrosidad son totalmente inadmisibles en
las instalaciones municipales de saneamiento.
27. Vertidos residuales: toda materia residual sólida, líquida o gaseosa, incluidas las aguas de refrigeración,
resultante de una actividad manufacturera, industrial, de desarrollo, recuperación o procesamiento de
recursos naturales.

ANEXO III
LISTA DE SUSTANCIAS Y MATERIALES TÓXICOS Y PELIGROSOS
1. Arsénico y compuestos.
2. Mercurio y compuestos.
3. Cadmio y compuestos.
4. Talio y compuestos.
5. Berilio y compuestos.
6. Compuestos de cromo hexavalente.
7. Plomo y compuestos.
8. Antimonio y compuestos.
9. Fenoles y compuestos.
10. Cianuros orgánicos e inorgánicos.
11. Isocianatos.
12. Compuestos orgánicos halogenados, excluyendo materiales polímeros inertes y sustancias conexas.
13. Disolventes clorados.
14. Disolventes orgánicos.
15. Biocidas y sustancias fitofarmacéuticas.
16. Materiales alquitranados procedentes de refinados y alquitranados procedentes de destilación.
17. Compuestos farmacéuticos.
18. Peróxidos, cloratos, percloratos y ácidos.
19. Éteres.
20. Compuestos procedentes de laboratorios químicos, bien sean no identificables, bien sean de nueva síntesis,
cuyos efectos sobre el medio ambiente no sean conocidos.
21. Amianto (polvos y fibras).
22. Selenio y compuestos.
23. Telurio y compuestos.
24. Compuestos aromáticos policíclicos (con efectos cancerígenos).
25. Carbonitos metálicos.
26. Compuestos de cobre que sean solubles.
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27. Sustancias ácidas o alcalinas utilizadas en procesos de tratamiento superficial y acabado de materiales.
Este listado no debe considerarse exhaustivo, pudiendo ser revisado y ampliado por la Administración.
QUINTO.-. TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS
Ruegos formulados de forma escrita por el grupo popular y cuya portavoz procede a leer, transcribiéndose
literalmente a continuación:
1º. LIMPIEZA, ELPUEBLO ESTÁ MUY SUCIO, DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS ES IMPERDONABLE QUE ESTÉ ASÍ
(hojas secas, en los rincones, hierbajos por todas las aceras, los soportales de la plaza muy sucios, la avería de
la plaza abierta desde hace 3 meses, por no hablar del parque de la casa de la cultura la zona verde como un
prado y el resto, no se ha limpiado durante esta pandemia nunca, cosa que habría que hacer regularmente.
2º. PASO DE PEATONES (las personas creo que ahora pasean más que nunca, y las quejas son constantes es
urgente que se pinten ya sobre todo los de acceso al colegio.
3º. LUZ (por la misma razón de antes cada vez son más las personas que pasean al anochecer y se quejan del
alumbrado, es obligación de este ayuntamiento escuchar a los vecinos tienen en su poder más de 200 firmas
que merecen ser escuchadas.
REVISEN USTEDES LOS PUNTOS OSCUROS DEL PUEBLO, QUE SON VARIOS.
4º. PLENOS, escudados en la situación que estamos viviendo, alargan la celebración de los plenos, cuando en la
casa de la cultura no han cesado las actividades, que está claro que guardando las normas sanitarias se pueden
realizar, de acuerdo pues los plenos también.
5º. IBI. Pedimos una bajada del ibi ya.. hay mucha gente pasando dificultades y no se ha visto un solo
movimiento por parte del ayuntamiento para paliar esta situación.
6º. INACTIVIDAD queremos poner de manifiesto el apagón de todo tipo de actividades que estamos sufriendo,
somos conscientes de la situación tan grave que estamos viviendo y de las muchas restricciones que estamos
obligados a cumplir. Pero no hay más que mirar un poco alrededor, en todos los pueblos se están realizando
actividades la mayoría interactivas y sobre todo dirigidas a los niños. Y lo más grave es que si surge alguna
iniciativa por parte de alguna persona que no sean ustedes les sienta mal.
Y para colmo lo pagan con la prensa, o es mentira que no han renovado el contrato al LEONSURDIGITAL porque
no les gustó que publicara una actividad organizada por un grupo de padres?
Decirles desde aquí que no estamos de acuerdo para nada con esta decisión. Nuestro apoyo para LEÓNSUR que
ni hizo otra cosa que informar atendiendo como siempre ha hecho lo que se le pide en cada momento venga de
donde venga. Contesta el sr. Alcalde que quien se desvinculó del Ayuntamiento fue LEÓNSUR tras conversación
mantenida el día 11de enero y la señorita Raquel dijo que ya no había generado la factura porque se imaginaba
la situación.
Quisiera conocer y ver las quejas presentadas en este Ayuntamiento referente a este a acto, me puede decir la
señora secretaria cuántas quejas se han presentado?
Por alusiones, la sra. Secretaria manifiesta que no hay constancia en el registro de entrada municipal de quejas
presentadas al respecto.
Porque al señor alcalde le faltó el tiempo para sacar un comunicado atendiendo esas quejas cuando tiene en su
mesa más de 200 firmas reclamándole la revisión del alumbrado público y no ha hecho ni dicho nada al
respecto.
Responde a esta pregunta el sr. Alcalde diciendo que cuando se hizo el cine de verano la oposición protestó.
Prosigue Don José Ángel García Núñez que esta actividad se hizo cumpliendo las medidas sanitarias, dice Doña
Consuelo González que solo hay que mirar un poco alrededor para ver lo que hacen en otros pueblos y usar un
poco la imaginación, como por ejemplo organizando actividades que hacen los niños desde casa, no sabe para
qué está la concejal de festejos porque no organiza nada.
Don Juan José Rodríguez Vivas hace referencia al comunicado del Ayuntamiento del día 7 de enero en alusión a
la entrega de reglaos de Reyes. Dice el sr. Alcalde que solo se tenía constancia que había un grupo de padres
interesados en hacer una entrega de regalos, comunicando que las cabalgas estaban prohibidas por la Junta de
Castilla y León, y lo que se hizo con la entrega de regalos fue discriminar a unos niños, y por eso se hizo ese
comunicado. Dice el sr. Rodríguez Vivas que lo que se hizo ese día no estaba prohibido y no era discriminatorio;
se hizo lo mismo que en otros municipios. Apunta Doña Consuelo González Martínez que el sr. Alcalde no sabe
exactamente cómo se realizó.
Pregunta de forma oral doña Carmen Marcos porqué no se cierra la obra de los soportales. Responde el sr.
alcalde que se está buscando la plaqueta correspondiente y posteriormente se procederá al cierre.

34

Pza. Mayor, s/n. 24234.VILLAMAÑAN -León-

AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑAN

Teléfono 987-76 70 61

Pregunta de forma oral Don Manuel Rodríguez Vivas si hay noticias de la báscula, responde el sr sr. Alcalde que
“de momento se olvide de ese tema porque no es necesario”.
Pregunta de forma oral Don Manuel Rodríguez Vivas porqué razón la pedanía de Villacalbiel puede financiar la
construcción de una báscula y el Ayuntamiento no; además “se sale de ojo” que una pedanía en apenas cinco
años pase de tener deudas a poder pagar una báscula. Responde Don Alfonso Javares Martínez que cuando
quiera le enseña las cuentas de la junta vecinal.
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las catorce horas y quince minutos, de lo
que como Secretario doy fe.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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