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Contra las liquidaciones incorporadas a los Padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante
la Presidencia del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Ecija, de cor.rformidad con lo dispuesto en el artículo
14.2 delRDL212004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas l,ocales: dentro del plazo de
un mes colttado desde el día siguiente a la finalización del periodo de exposición a[ público de los Padrones Fiscales. La interposición
del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso de aporlación por el contribuyente de algunas
de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, los Padrones aprobados se exponen al público
en la Sede central del Consorcio y oficinas de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Lrtegral Aguas del Retortillo (Areciar), por un
plazo de I 5 días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el <Boletín Oficiabr de la provincia de Sevilla.
Esta exposición, por un período de quince días a partir de 1a correspondiente publicación senyirá de notificación colectiva de todos los
contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003 de I 7 de diciembre, General Tributaria.

Cotrtra la desestirnación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses desde que se
produzca la desestimación presunta. También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

El plazo de pago voluntario finalizaráel día 2l de febrero de2022.

El pago se realizar'á mediante cualquiera de los medios de pago previstos en la Ordenanza fiscal.

Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar el
recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se sa-
tisfaráun recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de [a notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora;
el recargo será del l0%o cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro
del plazo establecida en ésta, sin intereses de demora; finalmente el recargo de apremio será del 20olo cuando no se haya ingresado la
totalidad de la deuda tributaria con postelioridad al plazo concedido etr la providencia de apremio y deberán satisfbcerse los intereses
de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo.

En Écija a 4 de enero de 2022.-La Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.

l5w-860

CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA

Flabiendo sido aprobada inicialmente por la Junta General del Consorcio de Aguas del Huesna, en su sesión de 2 de febrero de
2022,|a modificación de la Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por la prestación de los
servicios de abastecimiento, saneamiento, vertido y depuración de aguas residuales y las actividades conexas y accesorias al mismo
gestionados por Aguas del Huesna MP SLU como fbrma de gestión directa del Consorcio de Aguas del Huesna, dicho acuerdo se en-
cuentra publicado en el tablón electrónico de edictos (tablón-e) y la documentación del expediente a disposición de los intelesados en
la Secretaría del Consorcio de Aguas del Huesna, sita en la sede de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, Avda. Menéndez Pelayo
32, así como en el portal de transparencia de Aguas del Huesna, S.L.U. (http://transparencia.aguasdelhuesna.com/es), durante el plazo
de treinta días hábiles, contados desde la publicación del presente anuncio en el <Boletín Oficial> de la provinci4 derrtro de los cuales
los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Finalizado el periodo de exposición pirblica, la Junta General del Consorcio adoptará el acuerdo definitivo que proceda, resol-
viendo las reclamaciones que se hubieran presentado.

En caso que no se presentara reclamaciones a la citada Ordenanza, se entenderá definitivamente aprobada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

E,n Sevilla a 9 de f'ebrero de 2022.-El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
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CONSORCIO DEAGUAS DEL HUESNA

Habiendo sido aprobada inicialmente por la Junta General del Consorcio de Aguas del Huesna, en su sesión de 2 de febrero de
2022,|a modificación de la Ordenanza de vertidos del Consorcio de Aguas del Huesna, dicho acuerdo se encuentra publicado en el ta-
blón electrónico de edictos (tablón-e) y la documentación del expediente a disposición de los interesados en la Secretaría del Consorcio
de Aguas del Huesna, sita en la sede de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, Avda. Menéndez Pelayo 32, así como en el portal
de tránsparencia de Aguas del Huesna, S.L.U. (http:l/transparencia.aguasdelhuesna.com/es), durante el piazo de treinta días hábiles,
coutados desde la publicación del presente anuncio en el <Boletín Oficiabr de la provincia, dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Finalizado el periodo de exposición pública, la Junta General del Consorcio adoptará el acuerdo definitivo que proceda, resol-
viendo las reclamaciones que se hubieran presentado.

En caso que no se presentara reclamaciones a la citada Ordenanza, se entenderá definitivamente aprobada.

Lo que se hace público para general corrocimiento.

En Sevilla a 9 de febrero de2O22.-El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

l5w-873

CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA

Flabiendo sido aprobada inicialmente por la Juuta General del Consorcio de Aguas del Fluesna, en su sesión de 2 de febrero de
2022, la Ordenanza fiscal reguladora del canon de nrejora local del Consorcio de Aguas del Huesna, dicho acuerdo se encuentra publi-
cado en el tabtón electrónico de edictos (tabtón-e) y Ia documentación del expedier.rte a disposición de los interesados en la Secretaría
del Consorcio de Aguas del Huesna, sita en la sede de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, Avda. Menéndez Pelayo 32, así como
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en el portal de transparencia de Aguas del Huesna, S.L.U. (http://transparencia.aguasdelhuesna.com/es), durante el plazo de treinta días

hábiles, contados desde la publicación del presente anuncio en el <Boletín Oficial> de la provincia, dentro de los cuales los interesados

podrán exarninar el expediente y preselttar las reclamaciones que estimen oportunas.

Finalizado el periodo de exposición pública, la Junta Ceneral del Consorcio adoptará e[ acuerdo definitivo que proceda, resol-

víendo las reclamaciones que se hubieran presentado.

En caso qu€ no se pl'esentara reclamaciones a la citada Ordenanza, se €ntenderá definitivamente aplobada.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Sevilla a 9 de febrero de 2022.-El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
I 5W_g66

MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DELALJARAFE

Por Mancomunidad de Desarrollo y Fonrento del Aljarafe se tramita el expediente nún. 12612021 para la aprobación de la

revisión de las tarifas urbanas de auto taxi de esta entidad para el año 2022, instruido a instancia de la Emisora Taxi Radio Aljarafe, y
habiéndose aportado al expediente una Memoria Económica, se somete a información pública y audiencia de las asociaciones lepresen-

tativas del sector del auto iaxi y de las personas consumidoras y usuarias, así cotno de las organizaciones sindicales con representación

en este término municipal durante el plazo de diez días. contados desde el siguiente al de la publicación de este antlncio en el <Boletín

Oficial>> de la provinciá de Sevilla. para que pueda examinarse el citado expediente en la Secretaría de Mancomunidad de Desarrollo
y Fonrento del Aljaraf'e, (c/ Alegría, 12 - 41950 Castilleja de la Cuesta - Sevitla) eu horas de oficina y presentarse las reclamaciones

y sugererrcias que se estimen pertinentes.

Lo que se hace público en curnplimiento de lo preceptuado en el artículo 58.2 del Reglamento de los Servicios de Transpotte

Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, aprobado por el Decreto 3512012, de 2l de febrero y modificado por el

I)ecreto 8412021, de 9 de febrero.

En Castilleja de la Cuesta a l0 de t'ebrero de2022.-El Presidente, Isidoro Ramos García.

l5w-842

MANCOMLTNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ECUA

Don David Javier García Ostos, Presidente de esta Mancomunidad.

Hace saber: Que por resolución dictada por la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija (Sevilla)"

se han aprobado las bases y la convocatoria para cubrir dos plazas de Técnicos de Orientación Profesional, y a través del sistema de

oposición libre. Dichas bases reguladoras que regirán la convocatoria responden al siguiente tenor literal:

(BASES REGULADORAS DE LAs PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION CON CARÁCTER INTERINO MEDIANTE EL SISTEMA
ni oposlclO¡¡, DE Dos pLAZAS DE TÉcNICos DE oRTENTACIóN pnopgslotqAl pARA EL PRoGRAMA (ANDALUCÍA oRIENTA) DE LA

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

Base primera. Objeto de la cottvocatoria.

lrs ob¡eto de la presente convocatoria ta provisión, con carácter Interlno medlante oposición, de tlus lunciulrarius pur ucucsidad

de ejectrción de prograna de carácter temporal (Programa Andalucía Orienta resultante de la resolución de 9 de diciembre de202l,
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Ernpleo. por la que se efectita la convocatoria de sttbvenciones, en régimen de con-

currencia competitiva, de los Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción reguladas en la Orden de l8 de

octubre de 20fQ, pertenecientes al grupo A. subgrupo ,42 de la escala de Administración Gcneral. clettomitt¿ción: Técnico de Orienta-

ción Profesional Prograura "Andalucía Orienta".

En cualquier caso, el número, periodo de prestación de servicios y provisión efectiva de los puestos de trabajo a cubrír quedará

sujeto y condicionado a los términos que resulten de la Resolución definitiva de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Em-
pleo en Sevilla en el marco de la cotrvocatoria precitada.

Los nombramientos serán ajornada completa y las retribuciones se corresponderán cotr lo dispuesto en la antedicha Resolución

clefinitiva de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Sevilla en el marco de la convocatoria publicada en e I BOJA

Núm. 241. de l? de diciembre de2021. Dichas retribuciones e indemnizaciones procedentes por la prestación de servicios y/o otras

circunstancias se financiarán íntegramente a través de la subvención a conceder por la Administlación Autonómica.

El presente anuncio,de la convocatoria se publica asimisno en el tablón de edictos electrónico de [a Mancomunidad de Mu-
nicipios de la Comarca de Écija (https://mancomunidadecija.sedeelectro¡rica.es) y página web (rvww.matrcomunidadecija.es). donde

se incluye, junto a la convocatoria, el texto íntegro de las bases reguladoras, así como en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Segunda. Funciones y \areas a desempeñar por los Técnicos de Orientación Profesíonal del Programa "Andalucía Orienta".

. Atención directa a las personas usuarias, ya sea mediante atención individual o grupal dentro del marco de uu ltinerario
Personalizado de Inserción, cumpliendo los objetivos previstos en la Resolución Autonómica de concesión de la subvención.

. Gestión de los Itinerarios Personalizados de Inserción.

. Elaboración e implementación de programas dirigidos a la captación de usuarios/as.

. Difüsión del servicio de orientación prJfesional dela Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Éciia a través de la re<l.

. Elaboración de planes de actuación y memorias.

. Cooperación en materia cle orientación profesional con Institutos de Enseñanza Secundaria, Escuelas'l-aller y Asociaciones
Prof'esionales de la Comarca de Ecija.

. Organización y participación en evelltos relativos a las políticas activas de empleo.

. Difusión del servicio de Orientación Profesional así como tareas complementarias relativas a formación, evaluación y
búsqueda de recursos.

. E,stablecimiento de relaciones con otros Organismos Públicos y asociaciones de colectivos de población.

. Colaboraciótr con otros servicios del Servicio Andaluz de Empleo.
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PROPUESTA DE ACUERDO

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE VERTIDOS

Gonforme a lo dispuesto en el artículo 100 del Real Decreto Legislativo 112001 ,de20
de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de aguas, se considerarán vertidos
los que se realicen directa o indirectamente en las aguas continentales, asÍ como en el resto
del dominio público hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada.

El articulo 25.2 c) de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, atribuye a todos los municipios competencias en materia de abastecimiento de agua
potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales,

Por su parte, la Ley 512010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, en su
artÍculo 9 relativo a las competencias municipales, determina que los municipios andaluces
tienen, como competencias propias la ordenación, gestión, prestación y control de los
siguientes servicios en el ciclo integral del agua de uso urbano, que incluye, entre otros, la
depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su interceptación y el transporte
mediante los colectores generales, su tratamiento y el vertido del efluente a las masas de agua
continentales o marítimas.

El Consorcio de Aguas del Huesna como entidad con personalidad jurídica tiene entre
sus fines la conservación, administración, mejora y explotación del proyecto de toma,
depuración y conducción del agua pública concedida, procedente del pantano del Huesna, para
el abastecimiento de las poblaciones de los municipios consorciados y la gestión del ciclo
integral hidráulico de los mismos-

Por su parte los Estatutos de Aguas del Huesna, SLU, establecen en su artículo 2 lo
siguiente:

"Constituye el objeto social de la sociedad, como medio propio personificado y ente
instrumental del consorcio de Aguas del Huesna, la gestión directa de /os seryrbios
públicos que conforman el ciclo integral del agua de /os municipios que integran el
consorcio de Aguas del Huesna y efectivamente tengan transferidas fales
competencias municipales. Asimismo la sociedad podrá gestionar mediante delegación,
/os mismos servlcios públicos municipales de aquellas Entidades Locales no
pertenecientes al consorcio de Aguas del Huesna, que así Io decidan, en los términos
que resulten del opoftuno convenio regulador de la delegación".

Como forma de gestión directa, al amparo de lo establecido en el artículo 85.2.a.d) de
la LBRL, Aguas del Huesna, MP SLU tiene encomendadas todas las actuaciones relacionadas
con los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, vertidos y depuración en los
municipios consorciados, conforme señala el Art. 2 de los Estatutos de la citada sociedad.

Mediante la Ordenanza de Vertidos del Consorcio se regulan las condiciones a las que
deberán adecuarse los vertidos de aguas residuales procedentes de las instalaciones
domésticas, comerciales e industriales que se efectúen a la redes municipales.

La presente propuesta tiene por objeto la aprobación inicial de la modificación de la
Ordenanza de Vertidos para que el sistema de autorización de los vertidos a las redes
municipales se realice directamente por Aguas del Huesna MP SLU, siguiendo los mismos
criterios de funcionamiento que otras entidades gestoras de nuestro entorno (EMASESA y
ALJARAFESA), y todo ello, en aras de lograr una simplificación y agilización del procedimiento
de autorización, así como la contratación del servicio público de abastecimiento de agua.
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Visto lo anterior y considerando los informes obrantes en el expediente de referencia,
se propone la adopción de los siguientes AGUERDOS:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza de Vertidos, que queda del

siguiente tenor literal:

ORDENANZA DE VERTIDOS

CAPITULO I:

C O N S I D ER AC'OA'ES G EN E R AL E S

Artículo 1.- Objeto de la Ordenanza.

La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los veftidos de aguas
residuales de carácter doméstico e industrial procedentes de los núcleos integrados en
el Consorcio de Aguas del Huesna y regular las relaciones entre Aguas del Huesna,
S.L.|J. (en adelante Aguas del Huesna) y los usuarios y abonados. Tiene por finalidad,
principalmente la protección del medio ambiente.

Artículo 2.- Obligatoiedad de conexión a la red de saneamiento

Los abonados al seruicio de abastecimiento de agua deberán conectarse
obligatoriamente a la red de saneamiento pública para Ia realización del veüdo de
sus aguas residuales cuando el límite de su propiedad se encuentre a menos de
cien metros de dicha red, solicitando para ello la acometida correspondiente, gue se
realizará a cosfa del abonado, salvo que se prevean formas de financiación
diferentes, de acuerdo con Aguas del Huesna. Las industrias solicitarán,
previamente, la Autorización de Vertido.

Iodos /os abonados que estén conectados a la red de saneamiento deberán realizar el
vertido de sus aguas residuales a través de la misma, quedando terminantemente
prohibido el veftido incontrolado a través de cualquier otro punto que no sea dicha red,
así como la conexión y/o manipulación sobre la red de saneamiento existente y Ia toma
del agua residual para cualquier uso no aprobado específicamente por Aguas del
Huesna

Aquellos abonados cuya propiedad se encuentre a más de cien metros de la red de
saneamiento, deberán contar con las instalaciones adecuadas para la realización del
vertido de sus aguas residuales en condiciones adecuadas para la no afectación al
medio ambiente, así como la correspondiente autorización de organismo competente.

Artíc u lo 3.-vertid os d i rectos

Los abonados del servrbio de abastecimiento que no estén obligados a cumplir la
condición establecida en el artículo anterior, por ser su veñido directo, deberán
disponer de un sisfema de depuración, que esté autorizado por el organismo
competente.

Se consrdera vertido directo la emisión directa de contaminantes a /as aguas
continentales o a cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico, así como la
descarga de contaminantes en el agua subterránea mediante inyección sin percolación
a través del suelo o del subsuelo.

Firmado
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Será responsabilidad del abonado, como propietario del sistema de depuración, la
ejecución de las obras y limpiezas necesan'as para su conecto funcionamiento y su
mantenimiento, garantizándose en todo momento, que el veftido cumple la legislación
vigente.

Attículo 4.- Tarifas.

La repercusión en Ia factura de la tarifa de vertidos o, en su caso, la tarifa de
depuración cuando el vertido se haga a Ia red de saneamiento de un municipio que
disponga de Estación Depuradora de Aguas residuales, se realizará en función de los
m' de agua potable medidos en contador.

En los casos en que las viviendas, locales comerciales y edificios industriales
utilicen agua de procedencia distinta a Ia suministrada por la red de abastecimiento
y medida en contador, pero viertan sus aguas residuales a Ia red pública de
saneamiento, se aplicarán, a efectos de facturación, los consumos esfimados
según las Tarifas de Saneamiento, Vertido y Depuración en vigor, en tanto en cuanto
el abonado no realice un aforo de los caudales no controlados por contador.

En esúos casos el abonado estará obligado a hacer una declaración
detallando el número de puntos de captación, su situación, m" mensuales y el uso
del agua captada. Mientras esta declaración no haya sido recibida y ratificada por
Aguas del Huesna, se aplicarán estimaciones del caudal vertido.

CAPíTULO II:

CLASIFICACION DE LOS VERTIDOS

Artículo 5.- Clasificación de los vertidos

A efectos de la presente Ordenanza, y según su origen, los vertidos se clasifican en las
modal idades siguientes :

a). Aguas residuales urbanas.

b). Aguas¡esidualesindustríales.

Según Ia carga contaminante de las aguas, a efectos de la presente ordenanza
se clasifican en:

a). Vertidos no permitidos

b). Vertidos permitidos

Artículo 6.- Aguas residuales urbanas.

Se consíderan como aguas rcsiduales urbanas las quetengan unas características
simila¡es a las procedenfes del uso del agua de abastecimiento en viviendas, sean
individuales o colectivas.

Esfas aguas residuales llevarán, sa/vo casos excepcionales, /os desechos procedentes
del normal desarrollo de las actividades domésticas.
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No se permite Ia incoryoración a las aguas residuales urbanas de disolventes, pinturas,

aceifes, grasas, ácidos, susfancr,as só/idas no degradables, p/ásficos, ni aquellos
elementos que puedan provocar obturación de las conducciones o su daño. Se evitará,
iguatmente, la incoryoración de filtros de cigarros, preservativos y, en general, aquellos
elementos que sean de difícil o imposible eliminación en las depuradoras de residuales,
y cuya relación será proporcionada, a petición de los abonados y usuarios, por Aguas
del Huesna.

Attículo 7.- Aguas residuales industriales.

Se consrdera n como aguas residuales industriales /as procedentes del uso del agua en
establecimientos industriales, naves y locales comerciales de todo tipo, que puedan ser
suscepfó/es de apoñar ofros desechos diferenfes, además, o en vez, de /os presenfes
en las aguas residuales definidas como urbanas.

Iodos /os abonados al servicio de abastecimiento de agua con tarifa de tipo industrial y
cuya actividad no esté recogida en el anexo I a este documento, deberán contar con Ia
correspondiente Autorización de ve¡tido, según se especifica en el capítulo lll de la
presente ordenanza.

Artículo 8. Vertidos no permitidos

Queda totalmente prohibido verler o permitir gue se vie¡tan directa o indirectamente a
ta Instalación Pública de Saneamiento, cualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa
que, debido a su naturaleza, propiedades o cantidad, causen o puedan causar, por sí
mismos o por interacción con otros desechos, alguno o varios de los siguienfes ftpos de
daños, peligros o inconvenientes en las lnstalaciones Públicas de Saneamiento y/o
medio receptor:

1.- Formación de mezclas explosivas.
2.- Efectos corroslvos sobre /os materiales que constituyen la red de

saneamiento, capaces de reducir la vida útil de las mismas ylo alterar su
funcionamiento.

3.- Creación de condiciones ambientales nocivas, tÓxicas, peligrosas o
molesfas que impidan o dificulten e/ acceso a la labor del personal encargado de la
nspecc,ón, ltmpteza, mantenimiento ofuncioñamlénto de /as redes de saneamienlo.

4.- Producción de sedimentos, incrustaciones o cualquier otro tipo de
obstrucción física, que dificulte el libre flujo de aguas residuales, la labor del personal o
el adecuado funcionamiento de la red de saneamiento. Se incluyen en relación no
exhaustiva: tejidos animales, estiércol, huesos, pelo pieles o camaza, entrañas, sangre,
plumas, cenizas, escon'as, arenas, cal gastada, trozos de piedras o mármol, trozos de
metat, vidrio, paja, virutas, recoñes de césped, trapos, granos, Iúpulo, desechos de
papel, maderas, plásticos, alquitrán, resrduos asfálticos, residuos del proceso de
combustibles o aceites lubricantes y similares, Iodos de tratamientos de depuración y,

en general, residuos de tamaño superior a 1,50 cm o suspensiones líquidas de
cualquiera de esfos productos.

5.- Dificultades y perturbaciones de la buena marcha y operaciones de /as
esfaciones depuradoras (EDAR), que impidan alcanzar /os niveles de tratamiento y de
calidad de agua depurada previstos, o que impidan o dificulten el pasterior uso c/e /os
fangos digeridos obtenidos en dicha EDAR. Se incluyen en relación no exhaustiva:
disolventes orgánicos, tintes, lacas, bamices, pigmentos y sustancias afines,
detergentes no biodegradables, leiías, salmueras, sueros, zumos, sangre, alcoholes,
etc...

6.- Resrduos tóxicos o peligrosos, que por sus caracferísticas requieran un
tratamiento específico y/o control periódico de sus potenciales efectos nocivos y, en
especial los que se enumeran en esfa lista no exhaustiva: acenafteno, acrilonitrilo,
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acrileína, aldr¡na, ant¡monio, asbesfos, benceno, bencidina, berilio, carbono,
tetracloruro, clordán, clorobenceno, cloroetano, clorofenoles, clorofonno, cloronaftaleno,
cobalto, dibenzosulfatospoliclorados, diclorodifeniltricloroetano, diclorobencenos,
diclorobencidina, dicloroetilenos, díclorofenoles, dicloropropano, dicloropropeno,
dieldrina, dimetilfenoles, dinitrotolueno, endsulfán, endrina, éteres halogenados,
etilbenceno, lsopropil beuceno, fluoranteno, etalatos de éteres, halometanos,
heptacloro, hexaclorobenceno, hexaclorobutadieno, hexaclorociclohexano,
hexaclorociclopentadieno, hidrazobenceno, hidrocarburos aromáticos policiclicos,
organohalogenados, organotbsiorados, organoestannicos, isoforona, molibdeno,
naftaleno, nihobenceno, nitrosaminas, pentaclorofenol, policlorado, bifenilos, trifenilos,
tetracloroetileno, talio, teluro, titanio, tolueno, toxafeno, tricloroetileno, uranio, vanadio,
cloruro de vinilo, etc.

7.- Sustancias químicas de laboratorio y compuestos farmacéuticos o
veterinarios nuevos, identificables o no y cuyos efectos puedan suponer riesgo sobre el
medio ambiente o la salud humana.

8.-Veñidos prohibidos expresamente por Ia legislación vigente o por
modificación de /os límites de emisión y aquellos que por resolución judicial o
administrativa, a propuesta o no del Aguas del Huesna, sean calificados como tales.

9.-Aquellos veftidos cuyos caudales punta descargados a la red pública de
saneamiento superen el séxtuplo (6 veces) en un intervalo de quince (1 5) minutos, o el
cuádruplo (4 veces) en una hora, del caudal medio horario consignado en la solicitud
de vertido.

10.- En general, quedan prohibidos fodos /os vertidos que superen
puntualmente los valores permitidos.

11.- Queda totalmente prohibida la dilución de los verfidos y deberán cumplir
los límites en todos los puntos de veñidos a la red.

Artículo 9.- Vertidos permitidos.

Se consrderarán veñidos permitidos aquellos que en ningún momento superen los
límites establecidos en la siguiente tabla:

YALORES MÁXIMOS /ruSIAA/IANEOS DE VERTIDOS PERMITIDOS

PARÁMETROS UNIDADES UALORES

A) F/S/COS

pH
Conductividad
Só/rdos decantables (1 h)
Só/rdos suspendrdos
Temperatura

B) QU\MICOS

Aceites y grasas
Aluminio
Arsénico
Boro
Cadmio
Cianuros totales
Cinc
Cloruros
Cobre disuelto
Cobre total

micro S/cm
ml/l
mg/l
oc

,6y<9
5.000
10
700
40

mgn
mg/l Al
mg/l As
mg/lB
mg/ Cd
mg/l CN
mg/l Zn
mg/lCl
mg/l Cu
mg/l Cu

200
10
0,7
2
0,7
1,5
2,5
2.000
0,5
1,5
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Cromo hexavalente
Cromo total
DBOs
DQO
Detergentes fofales
Ecotoxicidad ( Según EN /SO 11348)
Fenoles totales
Fluoruros
Fósforo total
Hidrocarburos fotales
Hierro
Manganeso
Mercurio
Níquel
Nitrogeno amoniacal
Nitrógeno total
Plomo
Se/enio
Su/fafos
Su/furos fofales
T.O.C.

Amoniaco (NHs)
Ácido cianhíd rico (CN H)
Cloro (Cl2)

Dióxido de azufre (SO2)
Monóxido de carbono (CO)
Sulfuro de hidrógeno (SHz)

mg/lCr
mg/lCr
mg/l 02
mg/l Oz
ng/l
Equitox/m'(*)
mg/lFenol
mg/l F
mg/l P

mg/l
mg/lFe
mg/lMn
mg/l Hg
mg/l Ni
mg/l N
mg/lN
mg/lPb
mg/l Se
mg/l SO¿
mg/l S
mg/lC

15
3
9
20

10
3
0,1
0,5
40
90
1

1

500
4
300

0,5
3
700
1.400
30

25
2
0,25
2
15
10

20

(*) La determinación se hará sobre el agua decantada durante dos horas y se basará
en la
inhibición de Ia emisión de luz de bacterias luminiscentes. Método: Norma EN /SO
11348.
Un EQUITOX equivaldrá a Equitox/ms y es el resultado de dividir 100 por la
Concentración Efectiva CEsp ( expresada en %), obtenida según el método citado.

c) GASEOSOS

aire
aire
aire
aire
aire
aire

gas/m3^
gas/ml
gas/ml
qas/mt
"gastm3^

gas/m"

cmt
cmt
cmt
cm3
cm'
cmt

CAPíTIJLO III:

REGULARIZACION Y AUTORIZACION DE VERTIDOS /NDUSIR/ALES

Artículo 10.- Regularización y Autorlzación de verlidos industriales. Conceptos.

Se enúrende por Regularización de vertidos, el procedimiento administrativo al que
estarán su¡'efos fodos los vertidos de industrias exr.súenfes a Ia entrada en vigor de
Ia presente otdenanza, con los condicionanfes gue en ella se impongan, que
concluye con Ia Autorización deVertidos emiüda por Aguas del Huesna.

A¡tículo 11.- Obligatoriedad de la Regularización de los vertidos.

Con independencia de la clasificación tarifaria que se realice por parte de Aguas del
Huesna, fodas /as actividades industriales exisfenfes a la entrada en vigor de Ia

Por
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presente Ordenanza de Vertidos, salvo las especificadas en el anexo l, deberán
presentar la conespondiente solicitud de Regularización de veftidos. EI plazo para la
presentación de dicha solicitud le será comunicado al interesado por escrito.

Artículo 12.- Procedimiento administrativo para la Regularización de los vertidos.

El procedimiento para la Regularización de vertidos comenzará con la presentación de
la solicitud, dentro del plazo establecido para la misma.

Las solicitudes de Regularización de veftidos se remitirán a Aguas del Huesna según el
modelo oficial facilitado en sus oficinas u Oficina Virtual, e irán acompañadas, al menos,
de la siguiente documentación:

a) Nombre, dirección, C.l.F. y la identificación de Ia actividad según el código del
CNAE, de la entidad jurídica solicitante, así como /os dafos de identificación
del representante que efectúa la solicitud.

b) Volumen de agua que consume o prevé consumir la industria, tanto de la
red de abastecimiento como de pozo u otros orígenes.

c) Volumen de agua residual de descarga y régimen de la misma: horario,
duración, caudal medio, caudal punta y variaciones diarias, mensuales y
estacionales, si las hubiere.

d) Constituyentes y características de las aguas residuales, que incluyan fodos /os
parámetros gue se describen en esta Ordenanza, sin prejuicio de que se
indiquen determinaciones no descnlas en ella especificamente. Deberán
incluirse los valores máximos, mínimos y medios.

e) Planos de situación, planta, conducciones, instalaciones mecánicas y detalle de
la red de alcantarillado y arquetas, con dimensiones, situación y cotas.

f) Descripción de actividad, instalaciones y procesos gue se desanollan en tanto
que puedan influir en el vertido final ya descrito.

d Descripción del producto objeto de fabricación, así como de los productos
intermedios o subproductos sl /os hubiere, indicando cantidad, especificaciones
y ritmo de producción.

h) Descripción de [as instalaciones de corrección del veñido, exisfenfes o
previstas, con planos y esquemas de funcionamiento y dafos de rendimiento de
/as mismas.

i) Plan integral de Emergencias de /as actuaciones a llevar a cabo en el caso de
situación de peligro.

j) Cualquier otra información complementaria que Aguas del Huesna estime
necesaria para poder evaluar la solicitud del permiso de vertido.

En el plazo máximo de 3 meses y a Ia vista de la documentación facilitada por el
solicitante, y realizadas las comprobaciones gue se conside¡en perTinentes por ios
servrcios técnicos de Aguas del Huesna, éste resolverá:

Autorizando el vertido, que quedará sujeto a las condiciones generales de
Vertido Autorizado según se esfablece en esfa Ordenanza, siporlas
características del agua residual, ésta pueda considerarse como Vertido
Permitido. Cuando las características de la industria o de Ia población

De Verificación:

Obseruaciones

UlXnuW9xYv./xTqu3 P5 lnFO== Estado Fecfia v hora

José MarÍa Villalobos Ramos Firmado 2710112022 11:47:58

Páoine 7115

https : / /portal . dipusevi 11a . es /vfirmAyLos,/ code/Ulxnuw9xYv,/xTgu3 P5 lmFQ==U¡l De Verifica<ión



UTI¡frÍrmt{trl
donde esté ubicada Io exija, se establecerán unas condiciones especiales
en la Autorización de vertidos.

Declarando el vertido Autorizado Provisionalmente, cuando por las
características del agua rxidual, ésta no pueda considerarse, en sal

totalidad, comoVertido Permitido. En la autorización provisional se
indicará el plazo máximo disponible por el solicitante para Ia entrega a
Aguas del Huesna del proyecto de instalaciones correctoras de Ia calidad
del vertido y/o documentación complementaria, así como el plazo de
ejecución de las obras, sí fuesen necesaras. Si transcurrido este tiempo no
se hubiera presentado dicha documentación o eiecutado ias obras y
conseguidos los limites permitidos, se considerará Vertido No Autorizado,
resultando de aplicación los coeficienúes esfablecídos en el artículo 23 de Ia
presenfe Ordenanza.

- Declarando el Ve¡lido No Autorizado, obligando a la industria
titular a cesar el vertido y reiniciar el trámite de solicitud de Regularización,
resultando de aplicación desde ese momento los coeficienfes esfablecidos
en el artículo 23 de Ia presente Ordenanza. Si transcurrido el nuevo plazo
para la presentación de la solicitud de Regularización de Vertido no se
hubiese iniciado el trámite, se considerará, con independencia de ías
características del agua residual, Vertido No Autorizado, continuándose
aplicando los coeficienúes esfablecidos en el citado artículo 23 de la
presente Ordenanza.

Finatizado el trámite administrativo, Aguas del Huxna comprobará la efectiva
ejecución de las medidas correctoras de la calidad del ve¡fido, resolviendo
definitivamente el expediente de Autorización de vertidos. Esta autorización podrá
establecer limitaciones y condiciones especiales corno se contempla en el artículo
14.

Si en alguna de fas fases del procedimiento administrativo para la Regularización de
los veftidos, Aguas del Huesna rcsolviera considerarlo Vertido No Autorizado, se
obligará a la industria titular a iniciar de nuevo el trámite de solicitud. Los verídos
efectuados durante esfe nueyo periodo detramitación serán considerados hasta la
resolución expresa de Aguas del Huesna, con independencia de sus características,
v

Artículo 13: Autorización de industrias de nueva implantación

Iodas /as nuevas industrias peticionarias de acometida a la red pública de saneamiento,
deberán obtener, previamente a la eiecución de la misma, la correspondiente
Autorización de ve¡fidos.

El trámite para Ia obtención de la Autorización de vertidos para industrias de nueva
implantación, será el mismo que el establecido pan la Regularización de los
vertldos de las industrias exísfenfes anfes de Ia entnda en vigorde la presente
ordenanza, si bien Ia penalización por clasificación de Vertido No Autorizado llevará
aparejada la no conc*ión de la acometida de saneamiento ni de abastecimiento, en
tanto en cuanto no se obtenga la correspondiente Autorización de vertidos.

Aguas del Huesna autorizará el vertido o Io denegará por no ajustarse a las
disposlciones de la presente Ordenanza y a las normas técnicas medioambientales
vigentes. EI plazo máximo para resolver las solicitudes de Autorización de vertidos que

se formulen por los interesados será de tres (3) rneses. Transcurrido dicho plazo sin
que la autorización se hubiera producido, se entenderá desestimada.
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Artículo 1 4: Autorizaci6n condicionada

La Autorización de veñidos podrá establecer limitaciones y condiciones especr,a/es, con
el fin de proteger el funcionamiento de Ia Estación Depuradora de la población,
mediante la inclusión de los siguientes apaftados:

a. Valores máximos y medios permitidos en las concentraciones de
contaminantes y características físico-químicas de las aguas residuales
vertidas.

b. Límites sobre el caudal y el horario de /as descargas.
c. Exigencias de instalaciones de adecuación de los vertidos e inspección,

muestreo y medición, en caso de que sea necesario.
d. Exigencias respecto al mantenimiento, informes técnicos y registros de

la planta de tratamiento de la propiedad, en relación con el ve¡tido.
Para vertidos de importancia se requerirá llevar un libro de registro en
el que se anoten las características e incidencias de los vertidos.

e. Programas de ejecución o adecuación de las instalaciones de
depuración de la propiedad.

f. Exigir la instalación de medidores de caudal veftido y otros
instrumentos y medidas de control de contaminación, en /os casos en
que no exista fiabilidad respecto a /os dafos o estimaciones aportados
por el usuario.

S. Condiciones complementarias que garanticen el cumplimiento de la
presente Ordenanza.

Artículo 15: Asociación de usuarios

Cuando varios usuarios se unieran para efectuar conjuntamente el tratamiento previo
de sus vertidos, deberán obtener una Autoización de veñidos para el efluente final
conjunto, con declaración de todos /os usuarios que lo componen y de sus efluenfes.
Serán responsab/es solidarios del cumplimiento de las condiciones de vertido.

Artículo 16.- Plazo de validez, renovación, revisión y revocación de la Autorización de
vertidos.

El plazo de vigencia será de 6 años. La autorización se entenderá renovada
automáticamente, por plazos sucesiyos de igual duración, siempre que el ve¡tido no
sea causa de incumplimientos de la autorización o de la normativa vigente. La
renovación no impide que Aguas del Huesna revise y/o revoque la autorización.

Las autorizaciones de vertidos serán revocadas en /os slgulenfes casos;

1.- Cuando, estando en posesión de la autorización, el veftido presenta valores
de contaminación superiores a /os considerados como permitidos. Esfos valores podrán
ser obtenidos como resultado de medidas rn srtu o bien en el laboratorio de Aguas del
Huesna. Se mantendrá esta consideración hasta que el abonado demuestre mediante
analítica o medida in situ realizada por laboratorio acreditado en la Norma UNE-EN
ISO/IEC 17025, o la que en el futuro la sustituya, que ha adecuado las características
del veúido a las condiciones establecidas en la Autorización.

2.- Cuando los titulares del veñido impidan el desarrollo de su labor a los
lnspectores acreditados de Aguas del Huesna..

3.- Cuando durante una inspección de Aguas del Huesna, se consfafe /a
inadecuada disposición, limpieza y mantenimiento de Ia arqueta de toma de muestras
en las condiciones en gue se especifican en esfa Ordenanza.

4.- Cuando no se comunique a Aguas del Huesna los cambios efectuados en
las instalaciones de producción que puedan alterar la calidad del veftido a Ia red
pública de saneamiento.

Por

UlXnuW9xYv/xTqu3 P5 lmFO== E8{ado F€cte v hore

José María Villalobos Ramos Firmado 2710112022 11:47:58

Páo¡na 9/1 5

https : ./ /porLal - dipusewi 11a . es,/vf irmAytos / code/U1xnuf4r9xYv./xTgu3 P51nü¡Q==Url De Vedficación



!ru
lIltrlrrrnll

En todos esfos supuesfos /os titulares de los vertidos quedarán a lo dispuesto en los
respecflvos capítulos V y Vl, Coeficientes aplicables y Suspensión, de esta Ordenanza.

CAPíTIJLO IV:

PROCEDIMIENTO GENERAL DE /NSPECC/ON DE LAS INSTALACIONES Y
ANAIIS/S DE LAS MUESIRAS TOMADAS

Attículo 17.- Normas generales de inspección.

La inspección técnica de Aguas del Huesna o empresa autorizada por esta, tendrá libre
acceso en cualquier momento a las industrias o recrnfos donde se produzcan vertidos a
ta red pública de saneamiento y/o existan medidas correctoras en los mismos, a fin de
poder realizar su cometido. No podrá investigar los procesos de fabricación-

Las funciones de inspección y vigilancia consistirán en:

a) Comprobación del estado de la instalación y del funcionamiento de los
instrumentos que para el control de /os efluentes se hubieran
establecido en la Autorízación de vertidos.

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

los originan.
c) Medida de /os caudales vertidos a la red de alcantarillado y de

parámetros de calidad medibles in situ.
d) Comprobación de los caudales de abastecimiento y autoabastecimiento.
e) Comprobación del cumplimiento del usuario de /os compromisos

detallados en la Autorización de vertidos.
f) Comprobación del cumplimiento de /as resfanfes obligaciones, en

materia de vertidos, contempladas en la presente Ordenanza.

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

En todos /os casos de inspección, los encargados de la misma deberán ir provistos y
exhibir la documentación que los acredite para la práctica de aquélla.

De cada inspección se levantará acta por duplicado. EI acta será firmada
conjuntamente por el inspector competente y el usuario o persona delegada, al que se
hará entrega de una copia de la misma, sin que esta firma implique necesariamente
conformidad con el contenido de la misma. En caso de que el usuario se negase a

firmar el acta, deberá quedar constancia en la misma de esfe hecho, sin que por ello
pierda validez.

Attículo 18.- Arqueta de toma de muestras.

Siendo imprescindible la instalación de una arqueta final de registro para el correcto
control y toma de muestras de /os vertidos, así como para la evaluación de /os
caudales, fodos /os sumrnisfros su.¡'efos a Autorización de veftidos, deberán instalar una
arqueta de toma de muestras. A ella irán todos los veñidos, tanto residuales como
industriates, por una sola tubería y estará distante al menos un (1) metro de cualquier
accidente (rejas, reducciones, codos, arquetas,...) que pueda alterar el fluio normal del
efluente.

Las dimensiones mínimas de dicha arqueta se esfab/ece rán en la Normativa Técnica
de Saneamiento, aunque Aguas del Huesna podrá alterar las dimensiones y
características concrefas, en función de /os parámetros de veñido de la industria o
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cuando las condiciones de desagúe lo hagan aconsejable

Si se comprobara por la lnspección la falta de arqueta de toma de muestras, su
inaccesibilidad por parte de la lnspección Técnica de Aguas del Huesna o su esfado de
deterioro y limpieza, se requerirá a la industria para que, en el plazo de treinta (30) días
naturales, efectue la instalación, remodelación o limpieza de la misma, de acuerdo con
lo establecido en esfa Ordenanza.

El incumplimiento de este plazo hará que el vertido se consrdere No Autorizado y
resultando de aplicación los coeficientes establecidos en el artículo 23 de la prcsente
Ordenanza.

Artículo 19.- Agrupación de industrias o usuanbs

Con independencia de que varios usuarios pudieran verfer sus aguas residuales en una
arqueta común, las actividades a /as que, es de aplicación la presente Ordenanza,
vendrán obligadas a instalar antes de la confluencia de sus vertidos en la arqueta
común, arquetas de toma de muestras individuales.

Las agrupaciones industriales u ofros usuarios que mejoren, conjuntamente, la calidad de
sus efuenfes dispondrán de una arqueta de toma de muestras a la salida de su
instalación de tratamiento previo al veftido, sin exclusión de las prcpias de cada una de
las industrias agrupadas.

Attículo 20.- Toma de muestras.

El muestreo se realizará por personal técnico de Aguas del Huesna o por empresa
autorizada por esta, acompañada del personal de la industia o finca inspeccionada. Si
el mismo renunciara a ello se hará constar en el acta levantada al efecto.

Se efectuará en la arqueta de toma de muestras o, en su defecto, en el lugar más
adecuado para ello, que será determinado por la inspección técnica de Aguas del
Huesna. Se podrán tomar tantas muestras, en número y momento, como la inspección
técn ica con side re nece sar io.

Aguas del Huesna se reserya el derecho de elegir el momento de la toma de muestras,
que será sellada y conservada adecuadamente hasta su análisis.

Cada muestra se fraccionará en tres partes, dejando una a disposición del usuario, otra
en poder de Aguas del Huesna para su análisis y la tercera, se conservará debidamente
precintada y acompañará al acta de toma de muestras levantada a tal efecto.

Cuando Aguas del Huesna lo considere conveniente, para obtener una mayor información
sobre /os vertidos, los contrcles se efectuarán sobrc muestras compuestas, /as cuales
serán obtenidas por mezcla y homogeneización de cinco (5) muestras srmp/es rccogidas
en el mismo punto y en un período de al menos dos (2) horas y siendo el volumen de cada
muestra simple proporcional al volumen del caudal de vertido en el instante de la toma de
muestras.

Attículo 21 .- Análisis de los vertidos.

Los anállsis y pruebas para la determinación de las características de /os verfidos se
efectuarán en los laboratorios de Aguas del Huesna o en laboratorios acreditados en /a
Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, o la que en elfuturo la sustituya.
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Los vertidos que, analizados in sffu por la inspección, pudieran ser clasificados como
no permitidos o sobrepasen alguno de los límites concedidos en la autorización, serán
considerados No Autorizados. En esfos casos /a inspección ordenará a la industria el
cese inmediato del vertido. Si no acatara dicha orden, y con independencia de Ia
aplicación del Coeficiente previsto en la Ordenanza, Aguas del Huesna podrá cursaf si
procede, la correspondiente denuncia a los Organismos competentes para que
apliquen las medidas o sanclones que correspondan. No obstante el Aguas del Huesna
iniciará, si fuera necesario, la tramitación del expediente para la anulación de la
Autorización.

El resultado de un análisis puntual de una muestra simple que incumpla los valores
máximos permitidos será causa suficiente para clasificar e[ veftido como No Autorizado
quedando a Io dispuesto en el aftículo 23 de esta Ordenanza.

Artículo 22: Autocontrol

El titular de la Autorización de ve¡tidos tomará /as muesfras y realizará /os anáÍsis
según se establezca en la Autorización de veftidos para verificar que los vertidos no
sobrepasan las limitaciones esfab/ecldas en /a presente Ordenanza.

Las determinaciones y los resultados de /os análisis del autocontrol podrán ser
requeridos por Aguas del Huesna. Esta información estará siempre a disposición del
personal encargado de la inspección y control de los veñidos en el momenfo de su
actuación. Los resultados de /os análisis deberán conservarse al menos durante tres
años.

En las autorizaciones se podrán requerir análisis peiódicos del efluente, a cargo del
usuario. Dejando a criterio de Aguas del Huesna, gue esfos análisis puedan ser
realizados por esta entidad o por el mismo usuario.

CAPíT'JLO V:

COEFICIENTES DE APLICACIÓN A tAS IARIFAS DE SANEAMIENTO Y VERTIDO

Attículo 23 : Coeficientes aplicables.

El coeficiente aplicable sobre Ia Tarifa de Saneamiento y Vertido o Depuración tiene
una función disuasoia tanto de vertidos que contradigan lo dispuesto en Ia Ordenanza
vigente, como de la demora en la adopción de las medidas encaminadas a su
corrección.

Este coeficiente se fijará de acuerdo con las siguientes reglas:

1.-A los vertidos calificados como domésficos se aplicará un coeficiente de 1

2.- Si requerida una industria, vivienda, local o entidad por Aguas del Huesna
para la instalación de arqueta de toma de muestras, arqueta decantadora de
sófdos, separadora de grasas u otro sistema de depuración, transcurrieran los
plazos sin que fueran instaladas /as necesarias, se procederá a aplicar un
coeficiente de 2.

3.- Si franscurren los plazos estipulados, sin que el usuario hubiera presentado

Por
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la solicitud de Regularización, Autorización de veftidos, resultados analíticos o
cualquier otra documentación requerida por Aguas del Huesna, se procederá a
aplicar un coeficiente
de 3,5.

4.- En el caso de vertidos no domésticos que superen los límites de la tabla de
valores máximos instantáneos de veñidos permitidos o los límites establecidos
como condiciones especiales en la Autorización de Veñidos otorgada, serán de
aplicación /os srguienfes;

a) Si se superan en uno o dos parámefros se aplicará un coeficiente de 2,5.

ó) Si se superan más de dos parámetros se aplicará un coeficiente de 3,5.

c) En caso de que los caudales punta excedan del séxtuplo (6 veces) en un
inte¡valo de 15 minutos o el cuádruplo (4 veces) en una hora de caudal medio
diario consignado en la Autorización de Veftido, se aplicará un coeficiente de
2,5.

d) A fodos aquellos usuarios a /os que se /es viniera aplicando
ininterrumpidamente durante doce ,neses los coeficientes precitados, se /e
duplicarán los valorcs de dichos coeficientes.

Los coeficientes anteriores no excluyen la aplicación de sanciones l¡asfa e/
máximo autorizado por la legislación vigente, pudiéndose en caso de gravedad
o por Ia índole de las infracciones, cursar /as conespondientes denuncias a /os
Organismos competentes en materia de Medio Ambiente a /os efecfos de /as
sanciones que correspondan, e incluso declarar el vertido ilegal, iniciándose
inmediatamente el expediente para la rescisión de la Autorización de vertidos,
declarando la caducidad de la misma y eliminando su conexión a Ia red de
alcantarillado.

CAPíTULO VI:

susPEvsrÓ^r

Artículo 24.- Suspensión inmediata

Aguas del Huesna, podrá ordenar, motivadamente, la suspensrón inmediata de /os
vertidos cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) Haber omitido o falseado datos o no haber cumplimentado la totalidad de la
documentación

b) Carecer de Ia Autorización de vertidos.
c) No adecuarse, en tiempo y forma, el vertido a las limitaciones y condiciones

establecidas en Ia Autorización de veftidos.

Aunque no se den /os supuesfos del apartado anterior pero puedan producirse situa-
ciones de inminente gravedad como consecuencia de los verlidog Aguas del Huesna,
podrá ordenar la suspensión inmediata del vertido.

Artículo 25.- Aseguramiento de la suspensión

Aguas del Huesna podrá precintar o adoptar cualquier otra medida que considere
adecuada, encaminada a asegurar la efectividad de la suspensión.
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Artículo 26.- Adecuación de los vertidos

En el plazo de dos meses, contados desde la notificación de la suspensión de
veftido, el usuario deberá presentar toda Ia documentación que acredite el tipo de acti-
vidad y la Solicitud de vertidos o, en su caso, adecuar el veftido a las limitaciones y
condiciones establecidas en la Autorización de ve¡tidos.

Artícu lo 27.- S u spens i ó n defi nitiva

Si transcurrido el plazo regulado en el artículo anterior, el usuario no hubiera cumplido
lo establecido en el mismo, Aguas del Huesna podrá ordenar, previa audiencia del
interesado, Ia suspensión definitiva del veftido a la red de alcantarillado.

Artí c u I o 28.- Re s po n sabi lid ad.

Quien realice, por acción u omisión, cualquiera de /as conductas prohibidas, sin
perjuicio de las sanciones que pudieran conesponderle por aplicación de la legislación
sobre ve¡tidos, quedará obligado a reparar y reponer /as cosas a su esfado anteriof a
indemnizar /os daños irreparables y periuicios causados. Cuando sea procedente,
resultara de aplicación los coeficientes establecidos en el aftículo 23 de la presente
Ordenanza.

Artículo 29.- Procedimiento y competencia.

La conducta, el sujeta responsable y el alcance de los deberes de reparar, reponer e
indemnizar será determinada mediante procedimiento contradictorio en el que se dará
audiencia al interesado.

Será competente para resolver el expediente a que se refiere el apañado anterior el
Vicepresidente de Aguas del Huesna

El órgano competente encargado de la inspección podrá suspender provisionalmente la
ejecución de las obras e instalaciones así como impedir también prcvisionalmente, los
usos indebidos de Ia re4 sus obras e instalaciones ajenas, a cuyo fin deberá cursarse al
interesado orden individual y por escrito.

Atúículo 30.- Ejccución subsidiaria.

El responsable deberá proceder a la reparación y reposición de /as obras e
instalaciones afectadas y al pago de los daños causados en el plazo que determine el
Aguas del Huesna.

Aguas del Huesna podrá realizar esta actuación cuando aquél no Ia lleve a cabo en el
plazo y condiciones gue se le hubieran señalado, o en el caso de que por razones
técnicas o de urgencia, que deberán quedar acreditadas en el expediente, sea más
conveniente.

En el caso de que actúe Aguas del Huesna, el responsable queda obligado a abonar el
impofte de /os daños y de las actuaciones de reparación, incluso por la vía de apremio
de acuerdo con la legislación vigente.

ANEXO I

Tendrán que regularizar sus veñidos fodas las actividades lndustriales, exisfenfes o no
a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, incluidas en Ley 7/2007, de 9 de iulio,
de Gestión lntegrada de la Calidad Ambiental, exceptuando las que, de forma no
exhaustiva, se relacionan a continuación:
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Tro
(6)
(7)
(8)

uso turístico
bares.

(e)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(1e)
(20)
(21)
(22)
(2s)
(24)
(25)
(28)
(2e)
(30)

- Almacenes al por mayor de aftículos de droguería y perfumería
- Garajes y aparcamientos. Estaciones de aufoóuses
- Establecimientos hoteleros, apañamentos turísticos e inmuebles de

en régimen de aprovechamiento por tumos. Restaurantes, cafeterías y

- Pubs
- Discotecas y sa/as de fiesfas
- Sa/ones recreativos y bingos
- Clnes y teatros
- Gimnasios
- Academias de baile y danza
- Esfudios de rodaje y grabación
- Carnicerías. Almacenes y ventas de carnes
- Pescaderías. Almacenes y ventas de pescado
- Panaderías y obradores de confitería
- Supermercados y autoservicios
- Almacenes y venta de congelados
- Almacenes y venta de frutas y verduras
- Fabricación artesanal y venta de helados
- Asadores de pollos. Hamburgueserías. Freidurías de patatas.
- Almacenes de abonos ypiensos.
- Talleres de carpintería metálica y cerrajería.
- Talleres de reparaciones eléctricas.
- Táller de carpintería de madera. Almacenes y venta de muebles.
- Almacenes y venta al por mayor de productos farmacéuticos.

SEGUNDO.- Exponer al público el citado expediente, que estará a disposición de los interesados
en la Secretaría del Consorcio de Aguas del Huesna, sita en la sede de la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla, Avda. Menéndez Pelayo 32, así como en el tablón electrónico de edictos
(tablón-e) del Consorcio de Aguas del Huesna y en el portal de transparencia de Aguas del
Huesna, S.L.U. (http://transparencia.aguasdelhuesna.com/es), durante el plazo de treinta días,
contados desde el siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el "Boletín Oficial de
la Provincia", dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO.- En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones durante el período de
exposición pública, elevar a definitiva la aprobación de la citada Ordenanza Reguladora,
procediéndose a su publicación a efectos de su entrada en vigor, facultándose a la Presidencia o
Vicepresidencia, tan ampliamente como en derecho se requiera, para la más plena efectividad de
lo acordado.

En Sevilla, en la fecha de la firma electrónica.

EL VICEPRESIDENTE,

Fdo. José María Villalobos Ramos

Por
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A¡¡UNCIO DE CONSULTA PÚSLTCE UOPTTICACTóN DE tA ORDENANZA DE
Ir'ERTIDOS DEL CONSORCTO DE AGUAS DEL HUESNA

Atendiendo al marco normatj.vo establ_ecido por la Ley
39/2075, de 1 de octubre, del proceclimiento Administratlvo común
de las Administraci-ones Púb.Licas, resulta necesario someter a
consu-lta previa 1a inicíativa reglamentaria conslstente en
aprobación de 1a modificación de ordenanza de Vertidos del
Consorcio de Aguas de1 Huesna.

Por todo e1lo, se somete a consul-ta previa conforme señala
el articulo 133 de _la Ley 39/20L5, de 1 de oclubre, de1
Procedimiento Administrativo común de fas Administraci.ones
Públicas, y en'Ios términos qlle se indican en 1a Memoria anexa,
1a iníciativa reglamentaria que se pretende i.mpulsar consistente
en ra aprobación de modi.ficación de ra ordenanza de vertidos deL
Consorcio de Aguas de1 Huesna.

En cumplimiento de 1o anterior, se publica el presenle
anuncio, junto con la Memoria de la consulta prev-ia y el
borrador de ordenanza de vertidos en el portal web del consorcic¡
de Aguas del Huesna, para que por p).azo de 10 dias hábiles
contados descle el día siguient.e a su publicaclón, los sujetos y
organizaciones más representativas afectadas por diclra
regulación puedan manifestar su opinión.

En Sevilla, a la fecha de l-a firma electrónica, el
Vicepresidente de1 Consorcio, José María Villalobos Ramos.
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PREV¡A *MODIF¡CACTóN DE T.A ORDENA¡¡ZA DE I/ERTIDOS DEL CONSORCIO DE AGUAS DELCONSULTA
HfJESNA/

Problqas que se
pralandan colucLonar con
Ia iniciatiwa y obj.tivos

EL artículo 25.2 cl de La Ley 1 /1985, de 2 de abrj-I,
ReguLadora de las Bases de Réginen Local, atribuye a lodos
los municipios coRpetencias en nateria de abastecimiento de
aqua potabfe á domicilio y evacuación y tratamiento de
aguas residuales, señalando que el municipio eiercerá en
Lodo caso, cono compeLencias propias, en dichas nater.i"as,
en los Lérrninos de Ia legislación de1 EsLado y de las
Conunidades Autónomas.

Y en su articulo 26 configura una serie de se¡vicj-os
mini¡nos obligatorios de prestación municipaL y, entre
otros, el de abasteci¡niento domiciLiarlo de agua potable y
alcantarj-ILado en todos los municipl.os,

Por su parLe La tey 5/2010, de 1i de junio, de Aulonomía
Locaf de Andalucia, en su artícu.Lo 9 relalivo a las
competencias municj-paIes, deLernina que fos municipios
a¡¡dafuces Lienen, gomo competencias propias la ordenación,
gesL.ión, pxes¡acióñ y control de los siguientes servicios
en el ciclo integral deI agua de uso urbano.

La Disposición Adicional Primera de los Est-aLutos del
Consorcio de Aguas del Huesna reconoce que Aguas del
Huesna/ S.L.U. tiene la condición de medio propio y ente
inscrumental del. cilado Consorcio y servicio técnico de los
munj.cipios que 1o inLeqran.

Bn igual sentido se pronuncia el articulo 2 de los
EslatuEos de Aguas del Huesna, SLU.

Cono forma de gestión directa, al anparo de lo establecido
en e1 articuLo 85.2,a.d) de la LBRL, Aguas del Huesna¡
S.t.U. Eiene encornendadas todas fas actuaciones
relacionadas con Ios servicios de abasLecimienLo de agua'
saneamiento, verLidos y clepuración en los municipios
consorciadcs.

Del conju¡rt.o cie fas normasi antes citadas corresponde a
Aguas del Huesna, SLU eL deber de vigilancia y contro-I de
cua.Lquier tipo de vertidos efectuados en la red de
alcantarilfado o de colectores que gestiona,

Mediante 1a ordenanza de Vertidos del Consorcio se regula
las condlciones a las que deberán adecuarse los vertidos de
aguas residuales procedeoLes de las instaLaciones
domésticas, comerciales e industriales que se efectúen a
1as redes municipales.

Tiene por objeto la modificación de la ordenanza de
Vertidos que el sislema de autori.zación de fos verLidos a
las redes muoicipales se reaflce directamente por Aguas del
Huesna¡ SLU, con el fin de sinplificar y agi.Li zar dicho
procedimiento,

En consecuencia, resulta j"mprescindible promover la
aprobación de la modificación de la ordenanza de Vertidos.
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La necesidad de aprobar la modificación de la Ordenanza de
vertidos de1 Consorcio de Aguas del Huesna, es que en aras
a loqrar una simplificación y agilizaclón del
procedimiento, el sistema de au¿orlzaclón de los vertidos a
las redes ¡nunLcipales se realice directamente por Aguag del
Huesna¡ S.L.U.' slguiendo además eI mismo criterio de
funcionamiento de otras entidades gestoras del ciclo
integraL del agua de nuesbro entorno.

La lniciativa reglamentaria que se propone contiene la
regulación imprescindible para atender a las necesidades
lJue ae pretenden cubrir con Ia norma. no habiéndose
considerado ob)ias alterñatlvas regulatorias o medidas, dado
que el artfculo 49 de 1a'Ley -1/1985, de 2 de abrll
reguladora de las Bases de Réginen f.ocal exige la
aprobac-Lón de una Ordenanza.

En Sevilla, a Ia fecha de La firma electrónica, el Asesor
Juridico de1 Consorcio, ,fosé Luis Daza Sierra.
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ORDENANZA DE VERTIDOS DEL CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA

ORDENANZA DE VERTIDOS

GAPíTULO I:

CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo f .- Objeto de la Ordenanza.

La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los vertidos de aguas
residuales de carácter doméstico e industrial procedentes de los núcleos integrados en el
Consorcio de Aguas del Huesna y regular las relaciones entre Aguas del Huesna, S.L.U. (en
adelante Aguas del Huesna) y los usuarios y abonados. Tiene por finalidad, principalmente la
protección del medio ambiente.

Artículo 2.- Obligatoriedad de conexión a la red de saneamiento

Los abonados al servicio de abastecimiento de agua deberán conectarse
obligatoriamente a la red de saneamiento pública para la realización del vertido de sus aguas
residuales cuando el límite de su propiedad se encuentre a menos de cien metros de dicha red,
solicitando para ello la acometida correspondiente, que se realizará a costa del abonado, salvo
que se prevean formas de financiación diferentes, de acuerdo con Aguas del Huesna. Las
industrias solicitarán, previamente, la Autorización de Vertido,

Todos los abonados que estén conectados a la red de saneamiento deberán realizar el
vertido de sus aguas residuales.a través de la misma, quedando terminantemente prohibido el
vertido incontrolado a través de cualquier otro punto que no sea dicha red, así como la conexión
y/o manipulación sobre la red de saneamiento existente y la toma del agua residual para
cualquier uso no aprobado específicamente por Aguas del Huesna

Aquellos abonados cuya propiedad se encuentre a más de cien metros de la red de
saneamiento, deberán contar con las instalaciones adecuadas para la realización del vertido de
sus aguas residuales en condiciones adecuadas para la no afectación al medio ambiente, así
como la correspondiente autorización de organismo competente.

Artículo 3.-vertidos directos

Los abonados del servicio de abastecimiento que no estén obligados a cumplir la
condición establecida en el artículo anterior, por ser su vertido directo, deberán disponer de un
sistema de depuración, que esté autorizado por elorganismo competente.

Se considera vertido directo la emisión directa de contaminantes a las aguas
continentales o a cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico, así como la descarga
de contaminantes en el agua subterránea mediante inyección sin percolación a través del suelo
o del subsuelo.

Será responsabilidad del abonado, como propietario del sistema de depuración, la
ejecución de las obras y limpiezas necesarias para su correcto funcionamiento y su
mantenimiento, garantiándose en todo momento, que elvertido cumple la legislación vigente.

Artículo 4.- Tarifas.

La repercusión en la factura de la tarifa de vertidos o, en su caso, la tarifa de
depuración cuando el vertido se haga a la red de saneamiento de un municipio que disponga de
Estación Depuradora de Aguas residuales, se realizará en función de los m" de agua potable
medidos en contador.
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En los casos en que las viviendas, locales comerciales y edificios industriales utilicen
agua de procedencia distinta a la suministrada por la red de abastecimiento y medida en

contador, pero viertan sus aguas residuales a la red pública de saneamiento, se aplicarán, a

efectos de facturación, los consumos estimados según las Tarifas de Saneamiento, Vertido y
Depuración en vigor, en tanto en cuanto el abonado no realice un aforo de los caudales no

controlados por contador.

En estos casos el abonado estará obligalo a hacer una declaración detallando el

número de puntos de captación, su situación, m' mensuales y el uso del agua captada.
Mientras esta declaración no haya sido recibida y ratificada por Aguas del Huesna, se aplicarán
estimaciones del caudal vertido.

CAPíTULO II:

CLASIFICACION DE LOS VERTIDOS

Artículo 5.- Clasificación de los vertidos

A efectos de la presente Ordenanza, y según su origen, los vertidos se clasifican en las

modalidades siguientes :

a). Aguas residuales urbanas.

b). Aguasresidualesindustriales.

Según la carga contaminante de las aguas, a efectos de la presente ordenanza se

clasifican en:

a). Vertidos no permitidos

b). Vertidos permitidos

Artículo 6.- Aguas residuales urbanas.

Se consideran como aguas residuales urbanas las que tengan unas características
similares a las procedentes del uso del agua de abastecimiento en viviendas, sean individuales
o colectivas.

Estas aguas residuales llevarán, salvo casos excepcionales, los desechos procedentes

del normaldesarrollo de las actividades domésticas.

No se permite la incorporación a las aguas residuales urbanas de disolventes, pinturas,

aceites, grasas, ácidos, sustancias sólidas no degradables, plásticos, niaquellos elementos que

puedan provocar obturación de las conducciones o su daño. Se evitará, igualmente, la
incorporación de filtros de cigarros, preservativos y, en general, aquellos elementos que sean

Oe Oifíc¡l o imposible eliminación en las depuradoras de residuales, y cuya relación será
proporcionada, a petición de los abonados y usuarios, por Aguas del Huesna.

Artículo 7.- Aguas residuales industriales'

Se consideran como aguas residuales industriales las procedentes del uso del agua en

establecimientos industriales, naves y locales comerciales de todo tipo, que puedan ser
susceptibles de aportar otros desechos diferentes, además, o en vez, de los presentes en las

aguas residuales definidas como urbanas.

Todos los abonados al servicio de abastecimiento de agua con tarifa de tipo industrial y
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cuya actividad no esté recogida en el anexo I a este documento, deberán contar con la
correspondiente Autorización de vertido, según se especifica en el capitulo lll de la presente
ordenanza.

Artículo 8. Vertidos no permitidos

Queda totalmente prohibido verter o permitir que se viertan directa o indirectamente a la
lnstalación Pública de Saneamiento, cualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa que, debido a
su naturaleza, propiedades o cantidad, causen o puedan causar, por sí mismos o por
interacción con otros desechos, alguno o varios de los siguientes tipos de daños, peligros o
inconvenientes en las lnstalaciones Públicas de Saneamiento y/o medio receptor:

1.- Formación de mezclas explosivas.
2.- Efectos corrosivos sobre los materiales que constituyen la red de saneamiento,

capaces de reducir la vida útil de las mismas ylo alterar su funcionamiento.
3.- Creación de condiciones ambientales nocivas, tóxicas, peligrosas o molestas que

impidan o dificulten el acceso a la labor del personal encargado de la inspección, limpieza,
mantenimiento o funcionamiento de las redes de saneamiento.

4.- Producción de sedimentos, incrustaciones o cualquier otro tipo de obstrucción física,
que dificulte el libre flujo de aguas residuales, la labor del personal o el adecuado
funcionamiento de la red de saneamiento. Se incluyen en relación no exhaustiva: tejidos
animales, estiércol, huesos, pelo pieles o carnaza, entrañas, sangre, plumas, cenizas, escorias,
arenas, cal gastada, trozos de piedras o mármol, trozos de metal, vidrio, paja, virutas, recortes
de césped, trapos, granos, lúpulo, desechos de papel, maderas, plásticos, alquitrán, residuos
asfálticos, residuos del proceso de combustibles o aceites lubricantes y similares, lodos de
tratamientos de depuración y, en general, residuos de tamaño superior a 1,50 cm o
suspensiones líquidas de cualquiera de estos productos.

5.- Dificultades y perturbaciones de la buena marcha y operaciones de las estaciones
depuradoras (EDAR), que impidan alcanzar los niveles de tratamiento y de calidad de agua
depurada previstos, o que impidan o dificulten el posterior uso de los fangos digeridos obtenidos
en dicha EDAR. Se incluyen en relación no exhaustiva: disolventes orgánicos, tintes, lacas,
barnices, pigmentos y sustancias afines, detergentes no biodegradables, lejías, salmueras,
sueros, zumos, sangre, alcoholes, étc. . . .

6.- Residuos tóxicos o peligrosos, que por sus características requieran un tratamiento
específico y/o control periódico de sus potenciales efectos nocivos y, en especial los que se
enumeran en esta lista no exhaustiva: acenafteno, acrilonitrilo, acrileína, aldrina, antimonio,
asbestos, benceno, bencidina, berilio, carbono, tetracloruro, clordán, clorobenceno, cloroetano,
clorofenoles, clorofonno, cloronaftaleno, cobalto, dibenzosulfatospoliclorados,
diclorodifeniltricloroetano, diclorobencenos, diclorobencidina, dicloroetilenos, díclorofenoles,
dicloropropano, dicloropropeno, dieldrina, dimetilfenoles, dinitrotolueno, endsulfán, endrina,
éteres halogenados, etilbenceno, lsopropil beuceno, fluoranteno, etalatos de éteres,
halometanos, heptacloro, hexaclorobenceno, hexaclorobutadieno, hexaclorociclohexano,
hexaclorociclopentadieno, hidrazobenceno, hidrocarburos aromáticos policiclicos,
organohalogenados, organotbsiorados, organoestannicos, isoforona, molibdeno, naftaleno,
nihobenceno, nitrosaminas, pentaclorofenol, policlorado, bifenilos, trifenilos, tetracloroetileno,
talio, teluro, titanio, tolueno, toxafeno, tricloroetileno, uranio, vanadio, cloruro de vinilo, etc.

7.- Sustancias químicas de laboratorio y compuestos farmacéuticos o veterinarios
nuevos, identificables o no y cuyos efectos puedan suponer riesgo sobre el medio ambiente o la
salud humana.

B.-Vertidos prohibidos expresamente por la legislación vigente o por modificación de los
límites de emisión y aquellos que por resolución judicial o administrativa, a propuesta o no del
Aguas del Huesna, sean calificados como tales.

9.-Aquellos vertidos cuyos caudales punta descargados a la red pública de saneamiento
superen el séxtuplo (6 veces) en un intervalo de quince (15) minutos, o el cuádruplo (4 veces)
en una hora, del caudal medio horario consignado en la solicitud de vertido.

10.- En general, quedan prohibidos todos los vertidos que superen puntualmente los
valores permitidos.

11.- Queda totalmente prohibida la dilución de los vertidos y deberán cumplir los límites
en todos los puntos de vertidos a la red.

Pág.4 de 14



ORDENANZA DE VERTIDOS DEL CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA

Artículo 9.- Vertidos permitidos.

Se considerarán vertidos permitidos aquellos que en ningún momento superen los
límites establecidos en la siguiente tabla:

VALORES MÁXIMOS INSTANTANEOS DE VERTIDOS PERMITIDOS

PARÁMETROS UNIDADES VALORES

A) FISICOS

pH
Conductividad
Sólidos decantables (1 h)
Sólidos suspendidos
Temperatura

B) QUíM|COS

Aceites y grasas
Aluminio
Arsénico
Boro
Cadmio
Cianuros totales
Cinc
Cloruros
Cobre disuelto
Cobre total
Cromo hexavalente
Cromo total
DBOs
DQO
Detergentes totales
Ecotoxicidad ( Según EN ISO 1 1348)
Fenoles totales
Fluoruros
Fósforo total
Hidrocarburos totales
Hierro
Manganeso
Mercurio
Níquel
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno total
Plomo
Selenio
Sulfatos
Sulfuros totales
T.O.C.

mg/l
mg/lAl
mg/lAs
mg/lB
mg/ Cd
mg/lCN
mg/lZn
mg/lCl
mg/lCu
mg/lCu
mg/lCr
mg/lCr
mg/lOz
mg/lO¿
mg/l
Equitox/m'(')
mg/lFenol

micro Slcm
ml/l
mg/l
Or^

t6y<9
5.000
10
700
40

200
10
0,7
2
0,7
1,5
2,5
2.000
0,5
1,5
0,5
3
740
1.400
30
15
3
I
20
20
l0
3
0,1
0,5
40
90
1

1

500
4
300

F
P

Fe
Mn
Hg
Ni
N
N
Pb
Se
SO¿
S
c

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

(') La determinación se hará sobre el agua decantada durante dos horas y se basará en la
inhibición de la emisión de luz de bacterias luminiscentes. Método: Norma EN ISO 11348.
Un EQUITOX equivaldrá a Equitox/m3 y es el resultado de dividir 100 por la
Concentración Efectiva CEso ( expresada en %), obtenida según el método citado.

c) GASEOSOS

Amoniaco (NH¡)
Ácido cianhídrico (CNH)
Cloro (Clz)
Dióxido de azufre (SOz)
Monóxido de carbono (CO)

25
2
0,25
2
15

aire
alre
aire
alre
aire

gas/m]
gas/m]
gas/ml
gas/ml
gas/m'

cm3
cm3
cm3
cm3
cm'
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Sulfuro de hidrógeno (SH2) cm3 gas/m3 aire 10

CAPÍTULO ¡II:

REGULARIZACION Y AUTORIZACION DE VERTIDOS INDUSTRIALES.

Artículo 10,- Regularización y Autorización de vertidos industriales. Conceptos.

Se entiende por Regularización de vertidos, el procedimiento administrativo al que
estarán sujetos todos los vertidos de industrias existentes a la entrada en vigor de la presente
ordenanza, con los condicionantes que en ella se impongan, que concluye con la Autorización
de Vertidos emitida por Aguas del Huesna.

Artículo ll.- Obligatoriedad de la Regularización de los vertidos.

Gon independencia de la clasificación tarifaria que se realice por parte de Aguas del
Huesna, todas las actividades industriales existentes a la entrada en vigor de la presente
Ordenanza de Vertidos, salvo las especificadas en el anexo l, deberán presentar la
correspondiente solicitud de Regularización de vertidos. El plazo para la presentación de dicha
solicitud le será comunica{o al interesado por escrito.

Artículo 12.- Procedimiento administrativo para la Regularización de los vertidos.

El procedimiento para la Regularización de vertidos comenzará con la presentación de
la solicitud, dentro del plazo establecido para la misma.

Las solicitudes de Regularización de vertidos se remitirán a Aguas del Huesna según el
modelo oficial facilitado en sus oficinas u Oficina Virtual, e irán acompañadas, al menos, de la
siguiente documentación :

a) Nombre, dirección, C.l.F. y la identificación de la actividad según el código
del CNAE, de la entidad jurídica solicitante, así como los datos de identificación del
representante que efectúa la solicitud.

b) Volumen de agua que consume o prevé consumir la industria, tanto de la
red de abastecimiento como de pozo u otros orígenes.

c) Volumen de agua residual de descarga y régimen de la misma: horario,
duración, caudal medio, caudal punta y variaciones diarias, mensuales y
estacionales, si las hubiere.

d) Constituyentes y características de las aguas residuales, que incluyan todos
los parámetros que se describen en esta Ordenanza, sin prejuicio de que se
indiquen determinaciones no descritas en ella específicamente. Deberán incluirse
los valores máximos, mínimos y medios.

e) Planos de situación, planta, conducciones, instalaciones mecánicas y
delalle de la red de alcantarillado y arquetas, con dimensiones, situación y cotas.

Descripción de actividad, instalaciones y procesos que se desarrollan en
tanto que puedan influir en el vertido final ya descrito.

Descripción del producto objeto de fabricación, así como de los productos
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intermedios o subproductos si los hubiere, indicando cantidad, especificaciones y

ritmo de producción.

h) Descripción de las instalaciones de corrección del vertido, existentes o
previstas, con planos y esquemas de funcionamiento y datos de rendimiento de las

mismas.

i) Plan integral de Emergencias de las actuaciones a llevar a cabo en el caso
de situación de peligro.

i) Cualquier otra información complementaria que Aguas del Huesna estime
necesaria para poder evaluar la solicitud del permiso de vertido'

En el plazo máximo de 3 meses y a la vista de la documentación facilitada por el

solicitante, y realizadas las comprobaciones que se consideren pertinentes por los servicios

técnicos de Aguas del Huesna, éste resolverá:

- Autorizando el vertido, que quedará sujeto a las condiciones generales de

Vertido Autorizado según se establece en esta Ordenanza, si por las

características del agua residual, ésta pueda considerarse como Vertido Permitido.
Cuando las características de la industria o de la población donde esté ubicada lo

exija, se establecerán unas condiciones especiales en la Autorización de vertidos.

- Declarando el vertido Autorizado Provisionalmente, cuando por las

características del agua residual, ésta no pueda considerarse, en su totalidad,
como Vertido Permitido. En la autorización provisional se indicará el plazo máximo
disponible por el solicitante para la entrega a Aguas del Huesna del proyecto de

instalaciones correctoras de la calidad del vertido ylo documentación
complementaria, así como el plazo de ejecución de las obras, sifuesen necesarias.
Si transcurrido este tiempo no se hubiera presentado dicha documentación o

ejecutado las obras y conseguidos los limites permitidos, se considerará Vertido No
Autorizado, resultando de aplicación los coeficientes establecidos en el artículo 23

de la presente Ordenanza.

- Declarando el Vertido No Autorizado, obligando a la industria titular a

cesar el vertido y reiniciar el trámite de solicitud de Regularización, resultando de

aplicación desde ese momento los coeficientes establecidos en el artículo 23 de la
presente Ordenanza. Si transcurrido el nuevo plazo para la presentación de la
solicitud de Regularización de Vertido no se hubiese iniciado el trámite, se
considerará, con independencia de las características del agua residual, Vertido No
Autorizado, continuándose aplicando los coeficientes establecidos en el citado
artículo 23 de la presente Ordenanza.

Finalizado el trámite administrativo, Aguas del Huesna comprobará la efectiva ejecución

de las medidas correctoras de la calidad del vertido, resolviendo definitivamente el expediente

de Autorización de vertidos. Esta autorización podrá establecer limitaciones y condiciones

especiales como se contempla en elartículo 14.

Si en alguna de las fases del procedimiento administrativo para la Regularización de

los vertidos, Aguas del Huesna resolviera considerarlo Vertido No Autorizado, se obligará a la
industria titular a iniciar de nuevo el trámite de solicitud, Los vertidos efectuados durante este

nuevo periodo de tramitación serán considerados hasta la resolución expresa de Aguas del

Huesna, con independencia de sus características, Vertidos No Autorizados, estándose a lo
dispuesto en el artículo 23.
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Artículo l3: Autorización de industrias de nueva implantación

Todas las nuevas industrias peticionarias de acometida a la red pública de
saneamiento, deberán obtener, previamente a la ejecución de la misma, la correspondiente
Autorización de vertidos.

El trámite para la obtención de la Autorización de vertidos para industrias de nueva
implantación, será el mismo que el establecido para la Regularización de los vertidos de las
industrias existentes antes de la entrada en vigor de la presente ordenanza, si bien la
penalización por clasificación de Vertido No Autorizado llevará aparejada la no concesión de la
acometida de saneamiento ni de abastecimiento, en tanto en cuanto no se obtenga la
correspondiente Autorización de vertidos.

Aguas del Huesna autorizará el vertido o lo denegará por no ajustarse a las
disposiciones de la presente Ordenanza y a las normas técnicas medioambientales vigentes. El
plazo máximo para resolver las solicitudes de Autorización de vertidos que se formulen por los
interesados será de tres (3) meses. Transcurrido dicho plazo sin que la autorización se hubiera
producido, se entenderá desestimada.

Artículo 14: Autorización condicionada

La Autorización de vertidos podrá establecer limitaciones y condiciones especiales, con
el fin de proteger el funcionamiento de la Estación Depuradora de la población, mediante la
inclusión de los siguientes apartados:

a. Valores máximos y medios permitidos en las concentraciones de
contaminantes y características físico-químicas de las aguas residuales
vertidas.

b. Límites sobre el caudal y el horario de las descargas.
c. Exigencias de instalaciones de adecuación de los vertidos e inspección,

muestreo y medición, en caso de que sea necesario.
d. Exigencias respecto al mantenimiento, informes técnicos y registros de la

planta de tratamiento de la propiedad, en relación con el vertido. Para vertidos
de importancia se requerirá llevar un libro de registro en el que se anoten las
características e incidencias de los vertidos.

e. Programas de ejecución o adecuación de las instalaciones de depuración de la
propiedad.

f. Exigir la instalación de medidores de caudal vertido y otros instrumentos y
medidas de control de contaminación, en los casos en que no exista fiabilidad
respecto a los datos o estimaciones aportados por el usuario.

g. Condiciones complementarias que garanticen el cumplimiento de la presente
Ordenanza.

Artículo'15: Asociación de usuarios

Cuando varios usuarios se unieran para efectuar conjuntamente el tratamiento previo
de sus vertidos, deberán obtener una Autorización de vertidos para el efluente final conjunto,
con declaración de todos los usuarios que lo componen y de sus efluentes. Serán responsables
solidarios del cumplimiento de las condiciones de vertido.

Artículo 16.- Plazo de validez, renovación, revisión y revocación de la
Autorización de vertidos.

El plazo de vigencia será de 6 años. La autorización se entenderá renovada
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automáticamente, por plazos sucesivos de igual duración, siempre que el vertido no sea causa
de incumplimientos de la autorización o de la normativa vigente. La renovación no impide que

Aguas del Huesna revise y/o revoque la autorización.

Las autorizaciones de vertidos serán revocadas en los siguientes casos:
1.- Cuando, estando en posesión de la autorizaciín, el vertido presenta valores de

contaminación superiores a los considerados como permitidos. Estos valores podrán ser
obtenidos como resultado de medidas in situ o bien en el laboratorio de Aguas del Huesna. Se

mantendrá esta consideración hasta que el abonado demuestre mediante analítica o medida in

situ realizada por laboratorio acreditado en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, o la que en el

futuro la sustituya, que ha adecuado las características del vertido a las condiciones
establecidas en la Autorización.

2.- Cuando los titulares del vertido impidan el desarrollo de su labor a los lnspectores
aueditados de Aguas del Huesna..

3.- Cuando durante una inspección de Aguas del Huesna, se constate la inadecuada
disposición, limpieza y mantenimiento de la arqueta de toma de muestras en las condiciones en
gue se especifican en esta Ordenanza.

4.- Cuando no se comunique a Aguas del Huesna los cambios efectuados en las

instalaciones de producción que puedan alterar la calidad del vertido a la red pública de

saneamiento.
En todos estos supuestos los titulares de los vertidos quedarán a lo dispuesto en los

respectivos capítulos V y Vl, Coeficientes aplicables y Suspensión, de esta Ordenanza.

CAP¡TULO IV:

PROCEDIMIENTO GENERAL DE INSPECCION DE LAS INSTALACIONES Y ANALISIS DE

LAS MUESTRAS TOMADAS

Artículo 17.- Normas generales de inspección'

La inspección técnica de Aguas del Huesna o empresa autorizada por esta, tendrá libre
acceso en cualquier momento a las industrias o recintos donde se produzcan vertidos a la red
pública de saneamiento y/o existan medidas correctoras en los mismos, a fin de poder realizar
su cometido. No podrá investigar los procesos de fabricación.

Las funciones de inspección y vigilancia consistirán en:

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

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

c) Medida de los caudales vertidos a la red de alcantarillado y de parámetros de

calidad medibles in situ.
d) Comprobación de los caudales de abastecimiento y autoabastecimiento.
e) Comprobación del cumplimiento del usuario de los compromisos detallados en

la Autorización de vertidos.

0 Comprobación del cumplimiento de las restantes obligaciones, en materia de
vertidos, contempladas en la presente Ordenanza.

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

En todos los casos de inspección, los encargados de la misma deberán ir provistos y
exhibir la documentación que los acredite para la práctica de aquélla'

De cada inspección se levantará acta por duplicado. El acta será firmada
conjuntamente por el inspector competente y el usuario o persona delegada, al que se hará
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entrega de una copia de la misma, sin que esta firma implique necesariamente conformidad con
el contenido de la misma. En caso de que el usuario se negase a firmar el acta, deberá quedar
constancia en la misma de este hecho, sin que por ello pierda validez.

Artículo 18.- Arqueta de toma de muestras.

Siendo imprescindible la instalación de una arqueta final de registro para el correcto
control y toma de muestras de los vertidos, así como para la evaluación de los caudales, todos
los suministros sujetos a Autorización de vertidos, deberán instalar una arqueta de toma de
muestras. A ella irán todos los vertidos, tanto residuales como industriales, por una sola tubería
y estará distante al menos un (1) metro de cualquier accidente (rejas, reducciones, codos,
arquetas,...) que pueda alterar el flujo normal del efluente.

Las dimensiones mínimas de dicha arqueta se establecerán en la Normativa Técnica de
Saneamiento, aunque Aguas del Huesna podrá alterar las dimensiones y características
concretas, en función de los parámetros de vertido de la industria o cuando las condiciones de
desagüe lo hagan aconsejable.

Si se comprobara por la lnspección la falta de arqueta de toma de muestras, su
inaccesibilidad por parte de la lnspección Técnica de Aguas del Huesna o su estado de
deterioro y limpieza, se requerirá a la industria para que, en el plazo de treinta (30) días
naturales, efectúe la instalación, remodelación o limpieza de la misma, de acuerdo con lo
establecido en esta Ordenanza.

El incumplimiento de este plazo hará que el vertido se considere No Autorizado y
resultando de aplicación los coeficientes establecidos en el artículo 23 de la presente
Ordenanza.

Artículo 19: Agrupación de industrias o usuarios

Con independencia de que varios usuarios pudieran verter sus aguas residuales en una
arqueta común, las actividades a las que, es de aplicación la presente Ordenanza, vendrán
obligadas a instalar antes de la confluencia de sus vertidos en la arqueta común, arquetas de
toma de muestras individuales.

Las agrupaciones industriales u otros usuarios que mejoren, conjuntamente, la calidad de
sus efluentes dispondrán de una arqueta de toma de muestras a la salida de su instalación de
tratamiento previo al vertido, sin exclusión de las propias de cada una de las industrias agrupadas.

Artículo 20.- Toma de muestras.

El muestreo se realizará por personal técnico de Aguas del Huesna o por empresa
autorizada por esta, acompañada del personal de la industria o finca inspeccionada. Si el
mismo renunciara a ello se hará constar en el acta levantada alefecto.

Se efectuará en la arqueta de toma de muestras o, en su defecto, en el lugar más
adecuado para ello, que será determinado por la inspección técnica de Aguas del Huesna. Se
podrán tomar tantas muestras, en número y momento, como la inspección técnica considere
necesario.

Aguas del Huesna se reserva el derecho de elegir el momento de la toma de muestras,
que será sellada y conservada adecuadamente hasta su análisis.

Cada muestra se fraccionará en tres partes, dejando una a disposición del usuario, otra
en poder de Aguas del Huesna para su análisis y la tercera, se conservará debidamente
precintada y acompañará al acta de toma de muestras levantada a tal efecto.
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Cuando Aguas del Huesna lo considere conveniente, para obtener una mayor información
sobre los vertidos, los controles se efectuarán sobre muestras compuestas, las cuales serán
obtenidas por mezcla y homogeneización de cinco (5) muestras simples recogidas en el mismo
punto y en un período de al menos dos (2) horas y siendo el volumen de cada muestra simple
proporcional al volumen del caudal de vertido en el instante de la toma de muestras.

Artículo 21.- Análisis de los vertidos.

Los análisis y pruebas para la determinación de las características de los vertidos se
efectuarán en los laboratorios de Aguas del Huesna o en laboratorios acreditados en la Norma
UNE-EN ISO/IEC '17025, o la que en elfuturo la sustituya.

Los vertidos que, analizados in situ por la inspección, pudieran ser clasificados como
no permitidos o sobrepasen alguno de los límites concedidos en la autorización, serán
considerados No Autorizados. En estos casos la inspección ordenará a la industria el cese
inmediato del vertido. Si no acatara dicha orden, y con independencia de la aplicación del
Coeficiente previsto en la Ordenanza, Aguas del Huesna podrá cursar, si procede, la

correspondiente denuncia a los Organismos competentes para que apliquen las medidas o
sanciones que correspondan. No obstante el Aguas del Huesna iniciará, si fuera necesario, la

tramitación del expediente para la anulación de la Autorización.

El resultado de un análisis puntual de una muestra simple que incumpla los valores
máximos permitidos será causa suficiente para clasificar e[ vertido como No Autorizado
quedando a lo dispuesto en el artículo 23 de esta Ordenanza.

Artículo 22: Autocontrol

El titular de la Autorización de vertidos tomará las muestras y realizará los análisis
según se establezca en la Autorización de vertidos para verificar que los vertidos no sobrepasan
las limitaciones establecidas en la presente Ordenanza.

Las determinaciones y los resultados de los análisis del autocontrol podrán ser
requeridos por Aguas del Huesna. Esta información estará siempre a disposición del personal
encargado de la inspección y control de los vertidos en el momento de su actuación. Los
resultados de los análisis deberán conservarse al menos durante tres años.

En las autorizaciones se podrán requerir análisis periódicos del efluente, a cargo del
usuario. Dejando a criterio de Aguas del Huesna, que estos análisis puedan ser realizados por

esta entidad o por el mismo usuario.

CAPíTULO V:
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COEFICIENTES DE APLICACóN A LAS TARIFAS DE SANEAMIENTO Y VERTIDO

Artículo 23: Goeficientes aplicables.

El coeficiente aplicable sobre la Tarifa de Saneamiento y Vertido o Depuración tiene
una función disuasoria tanto de vertidos que contradigan lo dispuesto en la Ordenanza vigente,
como de la demora en la adopción de las medidas encaminadas a su corrección.

Este coeficiente se lijará de acuerdo con las siguientes reglas

1 .-A los vertidos calificados como domésticos se aplicará un coeficiente de l.

2.- Si requerida una industria, vivienda, local o entidad por Aguas del Huesna para la
instalación de arqueta de toma de muestras, arqueta decantadora de sólidos,
separadora de grasas u otro sistema de depuración, transcurrieran los plazos sin que
fueran instaladas las necesarias, se procederá a aplicar un coeficiente de 2.

3.- Si transcurren los plazos estipulados, sin que el usuario hubiera presentado la
solicitud de Regularización, Autorización de vertidos, resultados analíticos o cualquier
otra documentación requerida por Aguas del Huesna, se procederá a aplicar un
coeficiente
de 3,5.

4.- En el caso de vertidos no domésticos que superen los límites de la tabla de valores
máximos instantáneos de vertidos permitidos o los límites establecidos como
condiciones especiales en la Autorización de Vertidos otorgada, serán de aplicación los
siguientes:

a) Si se superan en uno o dos parámetros se aplicará un coeficiente de 2,5.

b) Si se superan más de dos parámetros se aplicará un coeficiente de 3,5.

c) En caso de que los caudales punta excedan del séxtuplo (6 veces)en un intervalo de
15 minutos o el cuádruplo (4 veces) en una hora de caudal medio diario consignado en
la Autorización de Vertido, se aplicará un coeficiente de 2,5.

d) A todos aquellos usuarios a los que se les viniera aplicando ininterrumpidamente
durante doce meses los coeficientes precitados, se le duplicarán los valores de dichos
coeficientes.

Los coeficientes anteriores no excluyen la aplicación de sanciones hasta el máximo
autorizado por la legislación vigente, pudiéndose en caso de gravedad o por la índole de
las infracciones, cursar las correspondientes denuncias a los Organismos competentes
en materia de Medio Ambiente a los efectos de las sanciones que correspondan, e
incluso declarar el vertido ilegal, iniciándose inmediatamente el expediente para la
rescisión de la Autorización de vertidos, declarando la caducidad de la misma y
eliminando su conexión a la red de alcantarillado.

CAPíTULO VI:

SUSPENSÉN

Artículo 24.- Suspensión inmediata

Aguas del Huesna, podrá ordenar, motivadamente, la suspensión inmediata de los vertidos
cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
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a) Haber omitido o falseado datos o no haber cumplimentado la totalidad de la
documentación

b) Carecer de la Autorización de vertidos.
c) No adecuarse, en tiempo y forma, el vertido a las limitaciones y condiciones

establecidas en la Autorización de vertidos.

Aunque no se den los supuestos del apartado anterior pero puedan producirse situaciones
de inminente gravedad como consecuencia de los vertidos, Aguas del Huesna, podrá ordenar la
suspensión inmediata del vertido,

Artículo 25.- Aseguramiento de la suspensión

Aguas del Huesna podrá precintar o adoptar cualquier otra medida que considere
adecuada, encaminada a asegurar la efectividad de la suspensión.

Artículo 26.- Adecuación de los vertidos

En el plazo de dos meses, contados desde la notificación de la suspensión de vertido, el
usuario deberá presentar toda la documentación que acredite el tipo de actividad y la Solicitud
de vertidos o, en su caso, adecuar el vertido a las limitaciones y condiciones establecidas en la
Autorización de vertidos.

Artículo 27.- Suspensión definitiva

Si transcurrido el plazo regulado en el artículo anterior, el usuario no hubiera cumplido
lo establecido en el mismo, Aguas del Huesna podrá ordenar, previa audiencia del interesado,
la suspensión definitiva del vertido a la red de alcantarillado.

Artículo 28,- Responsabilidad.

Quien realice, por acción u omisión, cualquiera de las conductas prohibidas, sin
perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle por aplicación de la legislación sobre
vertidos, quedará obligado a reparar y reponer las cosas a su estado anterior, a indemnizar los
daños irreparables y perjuicios causados. Cuando sea procedente, resultara de aplicación los
coeficientes establecidos en el artículo 23 de la presente Ordenanza.
I

Artículo 29.- Procedimiento y competencia.

La conducta, el sujeto responsable y el alcance de los deberes de reparar, reponer e
indemnizar será determinada mediante procedimiento contradictorio en el que se dará
audiencia al interesado.

Será competente para resolver el expediente a que se refiere el apartado anterior el
Vicepresidente de Aguas del Huesna

El órgano competente encargado de la inspección podrá suspender provisionalmente la
ejecución de las obras e instalaciones así como impedir, también provisionalmente, los usos
indebidos de la red, sus obras e instalaciones ajenas, a cuyo fin deberá cursarse al interesado
orden individual y por escrito.

Artículo 30.- Ejecución subsidiaria.

El responsable deberá proceder a la reparación y reposición de las obras e
instalaciones afectadas y al pago de los daños causados en el plazo que determine el Aguas
del Huesna,
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Aguas del Huesna podrá realizar esta actuación cuando aquél no la lleve a cabo en el
plazo y condiciones que se le hubieran señalado, o en el caso de que por razones técnicas o de
urgencia, que deberán quedar acreditadas en el expediente, sea más conveniente.

En el caso de que actúe Aguas del Huesna, el responsable queda obligado a abonar el
importe de los daños y de las actuaciones de reparación, incluso por la vía de apremio de
acuerdo con la legislación vigente.

ANEXO I

Tendrán que regularizar sus vertidos todas las actividades industriales, existentes o no
a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, incluidas en Ley 712007, de 9 de julio, de
Gestión lntegrada de la Calidad Ambiental, exceptuando las que, de forma no exhaustiva, se
relacionan a continuación:

(6)
(7)
(8)

turístico en
(e)
(10)
(11)
(12',)

(1 3)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(1e)
(20)
(21)
(22)
(23)
(241
(25)
(28)
(2e)
(30)

- Almacenes al por mayor de artículos de droguería y perfumería
- Garajes y aparcamientos. Estaciones de autobuses
- Establecimientos hoteleros, apartamentos turisticos e inmuebles de uso

régimen de aprovechamiento por turnos. Restaurantes, cafeterías y bares.
- Pubs
- Discotecas y salas de fiestas
- Salones recreativos y bingos
- Cínes y teatros
- Gimnasios
- Academias de baile y danza
- Estudios de rodaje y grabación
- Carnicerías. Almacenes y ventas de carnes
- Pescaderías. Almacenes y ventas de pescado
- Panaderías y obradores de confitería
- Supermercados y autoservicios
- Almacenes y venta de congelados
- Almacenes y venta de frutas y verduras
- Fabricación artesanal y venta de helados
- Asadores de pollos. Hamburgueserías. Freidurías de patatas.
- Almacenes de abonos y piensos.
- Talleres de carpintería metálica y cerrajería.
- Talleres de reparaciones eléctricas.
- Taller de carpintería de madera. Almacenes y venta de muebles.
- Almacenes y venta al por mayor de productos farmacéuticos.
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ORDENANZA DE VERTIDOS

GAPíTULO I:

CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo f .- Objeto de la Ordenanza.

La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los vertidos de aguas
residuales de carácter doméstico e industrial procedentes de los núcleos integrados en el

Consorcio de Aguas del Huesna y regular las relaciones entre Aguas del Huesna, S.L.U. (en

adelante Aguas del Huesna) y los usuarios y abonados. Tiene por finalidad, principalmente la
protección del medio ambiente.

Artículo 2.- Obligatoriedad de conexión a la red de saneamiento

Los abonados al servicio de abastecimiento de agua deberán conectarse
obligatoriamente a la red de saneamiento pública para la realización del vertido de sus aguas
reslduales cuando el limite de su propiedad se encuentre a menos de cien metros de dicha red,

solicitando para ello la acometida correspondiente, que se realizará a costa del abonado, salvo
que se prevean forrnas de financiación diferentes, de acuerdo con Aguas del Huesna. Las
industrias solicitarán, previamente, la Autorización de Vertido.

Todos los abonados que estén conectados a la red de saneamiento deberán realizar el

vertido de sus aguas residuales.a través de la misma, quedando terminantemente prohibldo el

vertido incontrolado a través de cualquier otro punto que no sea dicha red, así como la conexión
y/o manipulación sobre la red de saneamiento existente y la toma del agua residual para

cualquier uso no aprobado especfficamente por Aguas del Huesna

Aquellos abonados cuya propiedad se encuentre a más de cien metros de la red de
saneamiento, deberán contar con las instalaciones adecuadas para la realización del vertido de
sus aguas residuales en condiciones adecuadas para la no afectación al medio ambiente, asf
como la correspondiente autorización de organismo competente.

Artícu lo 3. -vertidos directos

Los abonados del servicio de abastecimiento que no estén obligados a cumplir la
condición establecida en el arlículo anterior, por ser su vertido directo, deberán disponer de un

sistema de depuración, que esté autorizado por el organismo competente.
Se considera vertido directo la emisión directa de contaminantes a las aguas

continentales o a cualquier otro elemento del Dorninio Público Hidráulico, asÍ como la descarga
de contaminantes en el agua subterránea mediante inyección sin percolación a través del suelo
o del subsuelo.

Será responsabilidad del abonado, como propietario del sistema de depuraciÓn, la
ejecución de las obras y limpiezas neoesarias para su correcto funcionamiento y su
mantenimiento, garantizándose en todo momento, que el vertido cumple la legislación vigente.

Artículo 4,- Tar¡fas.

La repercusión en la factura de la tarifa de vertidos o, en su caso, la tarifa de

depuración cuando el vertido se haga a la red de saneamiento de un municipio que disponga de
Estación Depuradora de Aguas residuales, se realizará en función de los m" de agua potable

medidos en contador.
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En los casos en que las viviendas, locales comerciales y edificios industriales utilicen
agua de procedencia distinta a la suministrada por la red de abastecimlento y medida en
contador, pero viertan sus aguas residuales a la red pública de saneamienlo, se aplicarán, a
efectos de facturación, los consumos estimados según las Tarifas de Saneamiento, Vertido y
Depuración en vigor, en tanto en cuanto el abonado no realice un aforo de los caudales no
controlados por contador.

En estos casos el abonado estará obliga$o a hacer una declaración detallando el
número de puntos de captación, su situación, mo mensuales y el uso del agua captada,
Mientras esta declaración no haya sido recibida y ratificada por Aguas del Huesna, se aplicarán
estimaciones del caudal vertido"

CAPíTULO II:

CLASIFICACION DE LOS VERTIDOS

Artículo 5.- Glasiflcaclón de los vertidos

A efectos de la presente Ordenanza, y según su origen, los vertidos se clasifican en las
modalidades siguientes:

a). Aguas residuales urbanas.

b). Aguasresidualesindustriales,

Según la carga contaminante de las aguas, a efectos de la presente ordenanza se
clasifican en:

a). Vertidos no permitidos

b). Vertidos permitidos

Artículo 6.- Aguas residuales urbanas.

Se consideran como aguas residuales urbanas las que tengan unas caracterfsticas
similares a las procedentes del uso delagua de abastecimiento en viviendas, sean individuales
o colectivas.

Estas aguas residuales llevarán, salvo casos excepcionales, los desechos procedentes
del normaldesarrollo de las actividades domésticas.

No se permite la incorporación a las aguas residuales urbanas de disolventes, pinturas,
aceites, grasas, ácidos, sustancias sólidas no degradables, plásticos, ni aquellos elementos que
puedan provocar obturación de las conducciones o su daño. Se evitará, igualmente, la
incorporación de filtros de cigarros, preservativos y, en general, aquellos elementos que sean
de difícil o imposible eliminación en las depuradoras de residuales, y cuya relación será
proporcionada, a petición de los abonados y usuarios, por Aguas del Huesna.

Artlculo 7.- Aguas residuales industriales,

Se consideran como aguas residuales industriales las procedentes del uso del agua en
establecimientos industriales, naves y locales comerciales de todo tipo, que puedan ser
susceptibles de aportar otros desechos diferentes, además, o en vez, de los presentes en las
aguas residuales definidas como urbanas.

Todos los abonados al servicio de abastecimiento de agua con tarifa de tipo industrialy
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cuya actividad no esté recogida en el anexo I a este documento, deberán contar con la

coirespondiente Autorización de vertido, según se especifica en el capftulo lll de la presente

ordenanza.

Artículo 8. Vertidos no permitidos

Queda totalmenle prohibido verter o permitir que se viertan directa o indirectamsnte a la

lnstalación Pública de Saneamiento, cualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa que, debido a

su naturaleza, propiedades o cantidad, causen o puedan causar, por sí mismos o por

interacción con otros desechos, alguno o varios de los siguientes tipos de daños, peligros o

inconvenientes en las lnstalaciones Públicas de Saneamiento y/o medio receptor:

1.- Formación de mezclas explosivas.
2.- Efectos corrosivos sobre los materiales que constituyen la red de saneamiento,

capaces de reducir la vida rlltil de las mismas y/o alterar su funcionamiento.
3.- Creación de condiciones ambientales nocivas, tóxicas, peligrosas o molestas que

impidan o dificulten el acceso a la labor del personal encargado de la inspección, limpieza,

mantenimiento o funcionamiento de las redes de saneamiento.
4.- Producción de sedimentos, incrustaciones o cualquier otro tipo de obstrucción física,

que dificulte el libre flujo de aguas residuales, la labor del personal o el adecuado

funcionamiento de la red de saneamiento. Se incluyen en relación no exhaustiva: tejidos

animales, eStiércol, huesos, pelo pieles o carnaza, entrañas, sangre, plumas, cenizas, escorias,

arenas, cal gastada, trozos de piedras o mármol, trozos de metal, vidrio, paja, virutas, recorles

de césped, irapos, granos, Iúpulo, desechos de papel, maderas, plásticos, alquitrán, residuos

asfálticos, residuos lel proceso de combustibles o aceites lubricantes y similares, lodos de

tratamientos de depuraciÓn y, en general, residuos de tamaño superior a 1'50 cm o

suspensiones líquidas de cualquiera de estos productos.

S.- Dificultades y perturbaciones de la buena marcha y operaciones de las estaciones

depuradoras (EDAR), que impidan alcanzar los niveles de tratamiento y de calidad de agua

depurada preüistos, o que impidan o dificulten el posterior uso de los fangos digeridos obtenidos

en dicha EDAR. Se incluyen en relación no exhaustiva: disolventes orgánicos, tintes, lacas,

barnices, pigmentos y suslancias afines, detergentes no biodegradables, lejías, salmueras,

sueros, zumos, sangre, alcoholes, étc. . . .

6.- Residuos tóxicos o peligrosos, que por sus características requieran un tratamiento

específico y/o control periódico de sus potenciales efectos nocivos y, en especial los que se

€numeran en esta lista no exhaustiva: acenafteno, acrilonitrilo, acrileína, aldrina, antimonio,

asbestos, benceno, bencidina, berilio, carbono, tetracloruro, clordán, clorobenceno, cloroetano,

clorofenoles, clorofonno, cloronaftaleno, cobalto, dibenzosulfatospoliclorados,
diclorodifeniltricloroetano, diclorobencenos, diclorobencidina, dicloroetilenos, díclorofenoles,
dicloropropano, dicloropropeno, dieldrina, dimetilfenoles, dinitrotolueno, endsulfán, endrina,

éteres halogenados, etilbenceno, lsopropil beuceno, fluoranteno, etalatos de éteres,

halometanosl heptacloro, hexaclorobenceno, hexaclorobutadieno, hexaclorociclohexano,

hexaclorociclopentadieno, hidrazobenceno, hidrocarburos aromáticos policiclicos,

organohalogenados, organotbsiorados, organoestannicos, isoforona, molibdeno, naftaleno,

n¡ñobencenó, nitrosaminas, pentaclorofenol, policlorado, bifenilos, trifsnilos, tetracloroetileno,
talio, teluro, titanio, tolueno, toxafeno, tricloroetileno, uranio, vanadio, cloruro de vinilo, etc.

7.- Sustancias químicas de laboratorio y compuestos farmacéuticos o veterinarios

nuevos, identificables o no y cuyos efectos puedan suponer riesgo sobre el medio ambiente o la

salud humana.
8.-Vertidos prohibidos expresamonte por la legislación vigente o por modificación de los

límites de emisión y aquellos que por resolución judicial o administrativa, a propuesta o no del

Aguas del Huesna, sean calificados como tales.
g.-Aquellos vertidos cuyos caudales punta descargados a la red pública de saneamiento

superen elséxtuplo (6 veces) en un intervalo de quince (15) minutos, o el cuádruplo (4 veces)

en una hora, del caudal medio horario consignado en la solicitud de vertido.
10.- En general, quedan prohibidos todos los vertidos que supeÍen puntualmente los

valores permitidos.
t t.- Queda totalmente prohibida la dilución de los vertidos y deberán cumplir los límites

en todos los puntos de vertidos a la red.
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Artlculo g.- Ve¡tidos permitidos.

Se considerarán vertidos permitidos aquellos que en ningún momento superen los
límites establecidos en la siguiente tabla:

VALORES MAXIMOS INSTANTANEOS DE VERTIDOS PERMITIDOS

PARAMETROS UNIDADES VALORES

>6y<9
5.000
10
700
40

B) QUiMTCOS

200
10
0,7
2
0,7
1,5
2,5
2.000
0,5
1,5
0,5
3
700
1.400
30
15
3
9
20
20
10
3
0,1
0,5
40
90
1

1

500
4
300

(') La determinación se hará sob¡e €l agua decantada durante dos horas y se basará en la
inhibición de la om¡sión de luz de bact€r¡as luminiscentoe , Método: Noma EN ISO 11348.
Un EQUITOX squlvalclrá a Equltox/ml y es el resultado de dlvldlr 100 por la
Concentraclón Efectlva CE6¡ ( expresada en %), obt€nida segrln el mélodo citado.

A) Ftslcos

pH
Conductividad
Sólidos decantables (1 h)
Sólidos suspendidos
Temperatura

c) GASEOSOS

Amoniaco (NH3)
Acido cianhídrlco (CNH)
Cloro (Ch)
Dióxido de azufre (SOz)
Monóxido de carbono (CO)

cm3 oas/ml airs
cm3 ñas/m3 alre
cm3 óae/m3 a¡re
cm3 óas/ms alra
cm3 fias/mr aire

micro S/cm
ml/l
mgll
oc

Aceltes y grasas
Aluminio
Arsénico
Boro
Cadmio
Cianuros totales
Cinc
Cloruros
Gobre disuelto
Cobre total
Cromo hexavalente
Cromo total
DBOs
DQO
Detergentes lotales
Ecotoxicidad ( Según EN ISO 11348)
Fenoles totales
Fluoruros
Fósforo total
Hidrocarburos totales
Hieno
Manganeso
Mercurio
NÍquel
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno total
Plomo
Selenio
Sulfatos
Sulfuros totales
T.O.C.

mg/l
mg/lAl
mg/lAs
mg/lB
mg/ Cd
mg/lCN
mg/lZn
mg/lCl
mg/lCu
mg/lCu
mg/lCr
mg/lCr
mg/lOz
mg/lO2
mg/l
Equito/m" (')
mg/lFenol
mg/lF
mg/lP

mg/l
mg/lFe
mgllMn
mg/lHg
mg/lNi
mg/lN
mg/lN
mg/lPb
mg/lSe
mg/lSOq
mg/lS
mg/lC

25
2
0,25
2
15
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Sulfuro de hidrógeno (SH2) cm3 gas/m3 aire 10

CAP¡TULO III:

REGULARIZACION Y AUTORIZACION DE VERTIDOS INDUSTRIALES

Artículo 10.- Regularización y Autorización de vertidos industriales. Gonceptos.

Se entiende por Regularización de vertidos, el procedimiento administrativo al que

estarán sujetos todos los vertidos de industrias existentes a la entrada en vigor de la presente

ordenanza, con los condicionantes que en ella se impongan, que concluye con la Autorización
de Vertidos emitida por Aguas del Huesna.

Artículo ll.- Obligatoriedad de Ia Regularización de los vertidos.

Con independencia de la clasificación tarifaria que se realice por parle de Aguas del
Huesna, todas las actividades industriales existentes a la entrada en vigor de la presente
Ordenanza de Vertidos, salvo las especificadas en el anexo l, deberán presentar la

correspondiente solicitud de Regularización de vertidos, El plazo para la presentación de dicha
solicitud le será comunicado al interesado por escrito.

Artículo 12.- Procedimiento administrativo para la Regularización de los vertidos.

El procedimiento para la Regularización de vertidos comenzará con la presentación de
la solicitud, dentro del plazo establecido para la misma.

Las solicitudes de Regularización de vertidos se remitirán a Aguas del Huesna según el
modelo oficial facilitado en sus oficinas u Oficina Virtual, e irán acompañadas, al menos, de la
siguiente documentación:

a) Nombre, dirección, C.l.F. y la identificación de la actividad según el código
del CNAE, de la entidad jurfdica solicitante, asi como los datos de identificación del
representante que efectúa la solicitud.

b) Volumen de agua que consume o prevé consumir la industria, tanto de la
red de abastecimiento como de pozo u otros orígenes.

c) Volumen de agua residual de descarga y régimen de la misma: horario,
duración, caudal medio, caudal punta y variaciones diarias, mensuales y
estacionales, si las hubiere-

d) Constituyentes y características de las aguas residuales, que incluyan todos
los parámetros que se describen en esta Ordenanza, sin prejuicio de que se
indiquen determinaciones no descritas en ella específicamente. Deberán incluirse
los valores máximos, minimos y medios.

Planos de situación, planta, conducciones, instalaciones mecánicas y
detalle de la red de alcantarillado y arquetas, con dimensiones, situación y cotas.

Descripción de actividad, instalaciones y procesos que se desarrollan en
tanto que puedan influir en el vertido final ya descrlto.

Descripcíón del producto objeto de fabricación, así como de los productos
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intermedios o subproductos si los hubiere, indicando cantidad, especificaciones y
ritmo de producción.

h) Descripción de las instalaciones de corrección del vertido, existentes o
previstas, con planos y esquemas de funcionamiento y datos de rendimiento de las
mismas.

i) Plan integral de Emergencias de las actuaciones a llevar a cabo en el caso
de situación de peligro.

Cualquier otra información complementaria que Aguas del Huesna estime
necesaria para poder evaluar la solicitud del permiso de vertido.

En el plazo máximo de 3 meses y a la vista de la documentación facilitada por el
solicitante, y realizadas las comprobaciones que se consideren pertinentes por los servicios
técnicos de Aguas del Huesna, éste resolverá:

Autorizando el vertido, que quedará sujeto a las condiciones generales de
Vertido Autorizado según se establece en esta Ordenanza, si por las
caracterfsticas del agua residual, ésta pueda considerarse como Vertido Permitido,
Cuando las caracteristicas de la industria o de la población donde esté ubicada lo
exija, se establecerán unas condiciones especiales en la Autorización de vertidos.

Declarando el vertido Autorizado Provisionalmente, cuando por las
características del agua residual, ésta no pueda considerarse, en su totalidad,
como Vertido Permitido. En la autorización provisional se indicará el plazo máximo
disponible por el solicitante para la entrega a Aguas del Huesna del proyecto de
instalaciones correctoras de la calidad del vertido ylo documentación
complementaria, asf como el plazo de ejecución de las obras, si fuesen necesarias,
Si transcurrido este tiempo no se hubiera presentado dicha documentación o
ejecutado las obras y conseguidos los limites permitidos, se considerará Vertido No
Autorizado, resultando de aplicación los coeficientes establecidos en el artículo 23
de la presente Ordenanza-

- Declarando el Vertido No Autorizado, obligando a la industria titular a
cesar el vertido y reiniciar el trámite de solicitud de Regularización, resultando de
aplicación desde ese momento los coeficientes establecidos en elartículo 23 de la
presente Ordenanza. Si transcurrido el nuevo plazo para la presentación de la
solicitud de Regularización de Vertido no se hubiese iniciado el trámite, se
considerará, con independencia de las características del agua residual, Vertido No
Autorizado, continuándose aplicando los coeficientes establecidos en el citado
artÍculo 23 de la presente Ordenanza.

Finalizado el trámite administrativo, Aguas del Huesna comprobará la efectiva ejecución
de las medidas correctoras de la calidad del vertido, resolviendo definitivamente el expediente
de Autorización de vertidos. Esta autorización podrá establecer limitaciones y condiciones
especiales como se contempla en elartÍculo 14.

Si en alguna de las fases del procedimiento administrativo para la Regularización de
los vertidos, Aguas del Huesna resolviera considerarlo Vertido No Autorizado, se obligará a la
industria titular a iniciar de nuevo el trámite de solicitud. Los vertidos efectuados durante este
nuevo periodo de tramitación serán considerados hasta la resolución expresa de Aguas del
Huesna, con independencia de sus caracterÍsticas, Vertidos No Autorizados, estándose a lo
dispuesto en el artículo 23.

i)
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Artículo l3: Autorización de induetrias de nueva implantación

Todas las nuevas industrias peticionarias de acometida a la red ptiblica de
saneamiento, deberán obtener, previamente a la ejecución de la misma, la correspondiente
Autorización de vertidos.

El trámite para la obtención de la Autorización de vertidos para industrias de nueva
implantación, será el mismo que el establecido para la Regularización de los vertidos de las
induslrias existentes antes de la entrada en vigor de la presente ordenanza, si bien la
penalización por clasificación de Vertido No Autorizado llevará aparejada la no concesión de la
acometida de saneamiento ni de abastecimiento, en tanto en cuanto no se obtenga la
correspondiente Autorización de vertidos.

Aguas del Huesna autorizará el verlido o lo denegará por no ajustarse a las
disposiciones de la presente Ordenanza y a las normas técnicas medioambientales vigentes. El
plazo máximo para resolver las solicitudes de Autorización de vertidos que so formulen por los
interesados será de tres (3) meses. Transcurrido dicho plazo sin que la autorización se hubiera
producido, se entenderá desestimada.

Artículo l4: Autorlzación condlclonada

La Autorización de vertidos podrá establecer limitaciones y condiciones especiales, con
el fin de proteger el funcionamiento de la Estación Depuradora de la población, mediante la
inclusión de los siguientes apartados:

a. Valores máximos y medios permitidos en las concentraciones de
contaminantes y características físico-químicas de las aguas residuales
vertidas.

b. Límites sobre el caudaly el horario de las descargas.
c. Exigencias de instalaciones de adecuación de los vertidos e inspección,

muestreo y medición, en caso de que sea necesario.
d. Exigencias respecto al mantenimiento, informes técnicos y registros de la

planta de tratamiento de la propiedad, en relación con el vertido. Para vertidos
de importancia se requerirá llevar un libro de registro en el que se anoten las
caracterfsticas e incidencias de los vertidos.

e. Programas de ejecución o adecuación de las instalaciones de depuración de la
propiedad.

f. Exigir la ¡nstalación de medidores de caudal vertido y olros instrumentos y
medidas de control de contaminación, en los casos en que no exista fiabilidad
respecto a los datos o estimaciones aportados por el usuario.

S. Condiciones complernentarias que garanticen el cumplimiento de la presente
Ordenanza.

Artfculo 15: Asoclación de usuarios

Cuando varios usuarios se unieran para efectuar conjuntamente el tratamiento previo

de sus vertidos, deberán obtener una Autorización de vertidos para el efluente final coniunto,
con declaración de todos los usuarios que lo componen y de sus efluentes. Serán responsables
solidarios del cumplimiento de las condiciones de vertido.

Artículo 16.- Plazo de valldez, renovación, revislón y revocación de la
Autorización de vertidos,

El plazo de vigencia será de 6 años. La autorización se entenderá renovada
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automát¡camente, por plazos suces¡vos de igual duración, siempre que el vertido no sea causa
de incumplimientos de la autorización o de la normativa vigente. La renovación no impide que
Aguas del Huesna revise y/o revoque la autorización.

Las autorizaciones de vertidos serán revocadas en los siguientes casos:
1.- Cuando, estando en posesión de la autorización, el vertido presenta valores de

contaminación superiores a los considerados como permitidos. Estos valores podrán ser
obtenidos como resultado de medidas in situ o bien en el laboratorio de Aguas del Huesna. Se
mantendrá esta consideración hasta que el abonado demuestre mediante analítica o medida in
situ realizada por laboratorio acreditado en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, o la que en el
futuro la sustituya, que ha adecuado las características del vertido a las condiciones
establecidas en la Autorización.

2.- Cuando los titulares del vertido ímpidan el desarrollo de su labor a los lnspectores
acreditados de Aguas del Huesna..

3.- Cuando durante una inspección de Aguas del Huesna, se constate la inadecuada
disposición, limpieza y mantenimiento de la arqueta de toma de muestras en las condiciones en
que se especifican en esta Ordenanza.

4.- Cuando no se comunique a Aguas del Huesna los cambios efectuados en las
instalaciones de producción que puedan alterar la calidad del vertido a la red pública de
saneamiento.

En todos estos supuestos los titulares de los vertidos quedarán a lo dispuesto en los
respectivos capítulos V y Vl, Coeficientes aplicables y Suspensión, de esta Ordenanza.

GAPITULO IV:

PROCEDIMIENTO GENERAL DE INSPECCION DE LAS INSTALACIONES Y ANALISIS DE
LAS MUESTRAS TOMADAS

Artículo 17.- Normas generales de lnspección.

La inspección técnica de Aguas del Huesna o empresa autorizada por esta, tendrá libre
acceso en cualquier momento a las industrias o recintos donde se produzcan vertidos a la red
pública de saneamiento y/o existan medidas correctoras en los mismos, a fin de poder realizar
su cometido. No podrá investigar los procesos de fabricación.

Las funciones de inspección y vigilancia consistirán en:

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

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

c) Medida de los caudales vertidos a la red de alcantarillado y de parámetros de
calidad medibles in situ.

d) Comprobación de los caudales de abastecimiento y autoabastecimiento.
e) Comprobación del cumplimiento del usuario de los compromisos detallados en

la Aulorización de vertidos.
0 Comprobación del cumplimiento de las restantes obligaciones, en materia de

vertidos, contempladas en la presente Ordenanza.
g) Cualquier otra que resulte necesaria para el correcto desarrollo de la labor

inspectora.

En todos los casos de inspección, los encargados de la misma deberán ir provistos y
exhibir la documentación que los acredite para la práctica de aquélla.

De cada inspección se levantará acta por duplicado. El acta será firmada
conjuntamente por el inspector competente y el usuario o persona delegada, al que se hará
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entrega de una copia de la misma, sin que esta firma implique necesariamente conformidad con
el contenido de la misma. En caso de que el usuario se negase a firmar el acta, deberá quedar
constancia en la misma de este hecho, sin que por ello pierda validez.

Artículo 18.- Arqueta de toma de muestras.

Siendo imprescindible la instalación de una arqueta final de registro para el correcto
control y toma de muestras de los vertidos, así como para la evaluación de los caudales, todos
los suministros sujetos a Autorización de vertidos, deberán instalar una arqueta de toma de
muestras. A ella irán todos los verlidos, tanto residuales como industriales, por una sola tubería
y estará distante al menos un (1) metro de cualquier accidente (rejas, reducciones, codos,
arquetas,, . . ) que pueda alterar el flujo normal del efluente.

Las dimensiones mínimas de dicha arqueta se establecerán en la Normativa Técnica de
Saneamiento, aunque Aguas del Huesna podrá alterar las dimensiones y características
concretas, en función de los parámetros de vertido de la industria o cuando las condiciones de
desagüe lo hagan aconsejable.

Si se comprobara por la lnspección la falta de arqueta de toma de muestras, su
inaccesibilidad por parte de la lnspección Técnica de Aguas del Huesna o su estado de
deterioro y limpieza, se requerirá a la industria para que, en el plazo de treinta (30) días
naturales, efectúe la instalación, remodelación o limpieza de la misma, de acuerdo con lo
establecido en esta Ordenanza.

El incumplimiento de este plazo hará que el vertido se considere No Autorizado y
resultando de aplicación los coeficientes establecidos en el artículo 23 de la presente
Ordenanza.

Artículo l9: Agrupación de industrlas o usuarios

Con independencia de que varios usuarios pudieran verter sus aguas residuales en una
arqueta común, las actividades a las que, es de aplicación la presente Ordenanza, vendrán
obligadas a instalar antes de la confluencia de sus vertidos en la arqueta común, arquetas de
toma de muestras individuales.

Las agrupaciones industríales u otros usuarios que mejoren, conjuntamente, la calidad de
sus efluenles dispondrán de una arqueta de toma de muestras a la salida de su instalación de
tratamiento previo al vertido, sin exclusión de las propias de cada una de las industrias agrupadas.

Artículo 20.- Toma de muestras.

El muestreo se realizará por personal técnico de Aguas del Huesna o por empresa
autorizada por esta, acompañada del personal de la industria o finca inspeccionada. Si el
mismo renunciara a ello se hará constar en el acta levantada al efecto.

Se efectuará en la arqueta de toma de muestras o, en su defecto, en el lugar más
adecuado para ello, que será determinado por la inspección técnica de Aguas del Huesna. Se
podrán tomar tantas muestras, en número y momento, como la inspección técnica considere
necesario.

Aguas del Huesna se reserva el derecho de elegir el momento de la toma de muestras,
que será sellada y conservada adecuadamente hasta su análisis.

Cada muestra se fraccionará en tres partes, dejando una a disposición del usuario, otra
en poder de Aguas del Huesna para su análisis y la tercora, se conservará debidamente
precintada y acompañará al acla de toma de musstras levantada a tal efecto.
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Cuando Aguas del Huesna lo considere conveniente, para obtener una mayor información
sobre los vertidos, los controles se efectuarán sobre muestras compuestas, las cuales serán
obtenídas por mezcla y homogeneización de cinco (5) muestras simples recogidas en el mismo
punto y en un período de al menos dos (2) horas y siendo el volumen de cada muestra simple
proporcional Alvolumen del caudalde vertido en el instante de la toma de muestras.

Artículo 21.- Análisis de los vertidos.

Los análisis y pruebas para la determinación de las características de los vertidos se
efectuarán en los laboratorios de Aguas del Huesna o en laboratorios acreditados en la Norma
UNE-EN ISO/IEC 17025, o la que en elfuturo la sustituya.

Los vertidos que, analizados in situ por la inspección, pudieran ser clasificados como
no permitidos o sobrepasen alguno de los lfmiles concedidos en la autorización, serán
considerados No Autorizados. En estos casos la inspección ordenará a la industria el cese
inmediato del vertido, Si no acatara dicha orden, y con independencia de la aplicación del
Coeficiente previsto en la Ordenanza, Aguas del Huesna podrá cursar, si procede, la
correspondiente denuncia a los Organismos competentes para que apliquen las medidas o
sanciones que correspondan. No obstante el Aguas del Huesna iniciará, si fuera necesario, la
tramitación del expediente para la anulación de la Autorización.

El resultado de un análisis puntual de una muestra simple que incumpla los valores
máximos permitidos será causa suficiente para clasificar e[ vertido como No Autorizado
quedando a !o dispuesto en el artículo 23 de esta Ordenanza.

Artículo 22: Autocontrol

El titular de la Autorización de verlidos tomará las muestras y realizará los análisis
según se establezca en la Autorización de vertidos para verificar que los vertidos no sobrepasan
las limitaciones establecidas en la presente Ordenanza.

Las determinaciones y los resultados de los análisis del autocontrol podrán ser
requeridos por Aguas del Huesna. Esta información estará siempre a disposición del personal
encargado de la inspección y control de los vertidos en el momento de su actuación. Los
resultados de los análisis deberán conse¡varse al menos durante tres años.

En las autorizaciones se podrán requerir análisis periódicos del efluenle, a cargo del
usuario. Dejando a criterio de Aguas del Huesna, que estos análisls puedan ser realizados por
esta entidad o por el mismo usuario.

CAPíTULO V:
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COEFICIENTES DE APLICACIóN A LAS TARIFAS DE SANEAI'IENTO Y VERTIDO

ArtÍculo 23: Coeficientes aplicables.

El coeficiente aplicable sobre la Tarifa de Saneamiento y Vertido o Depuración tiene

una función disuasoria tanto de vertidos que contradigan lo dispuesto en la Ordenanza vigente,

como de la demora en la adopción de las medidas encaminadas a su corrección'

Este coeficiente se fijará de acuerdo con las siguientes reglas:

1.-A los vertidos calificados como domésticos se aplicará un coeficiente de l.

2,- Si requerida una industria, vivienda, local o entidad por Aguas del Huesna para la

instalación de arqueta de toma de muestras, arqueta decantadora de sólidos,

separadora de grasas u otro sistema de depuración, transcurrieran los plazos sin que

fueran instaladas las necesarias, se procederá a aplicar un coeficiente de 2.

3.- Si transcurren los plazos estipulados, sin que el usuario hubiera presentado la

solicitud de Regularización, Autorización de vertidos, resultados anallticos o cualquier

otra documentáción requerida por Aguas del Huesna, se procederá a aplicar un

coeficiente
de 3,5.

4.- En el caso de vertidos no domésticos que superen los lfmites de la tabla de valores

máxlmos lnstantáneos de vertidos permitidos o los límites establecidos oomo

condiciones especiales en la Autorización de Vertidos otorgada, serán de aplicación los

siguientes:

a) Si se superan en uno o dos parámetros se aplicará un coeficiente de 2,5.

b) si se superan más de dos parámetros se aplicará un coeficiente de 3,5-

c) En caso de que los caudales punta excedan del séxtuplo (6 veces) en un intervalo de

1'S minutos o eicuádruplo (4 veces) en una hora de caudal medio diario consignado en

la Autorización de Vertido, se aplicará un coeficiente de 2'5.

d) A todos aquellos usuarios a los que se les viniera aplicando ininterrumpidamente

durante doce meses los coeficientes precitados, se le duplicarán los valores de dichos

coeficientes.

Los coeficientes anteriores no excluyen la aplicación de sanciones hasta el máximo

autorizado por la legislación vigente, pudiéndose en caso de gravedad o por la índole de

las infracciones, cuisar las correspondientes denuncias a los Organismos competentes

en materia de Medio Ambiente a los efectos de las sanciones que correspondan, a

incluso declarar el vertido ilegal, iniciándose inmediatamente el expediente para la
rescisión de la Autorización de vertidos, declarando la caducidad de la misma y

eliminando su conexión a la red de alcantarillado.

CAP¡TULO VI:

SUSPENSIÓN

Artículo 24.- Suspensión inmediata

Aguas del Huesna, podrá ordenar, motivadamente, la suspensión inmediata de los vertidos

cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
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a) Haber omitido o falseado datos o no haber cumplimentado la totalidad de la
documentación

b) Carecer de la Autorización de vertidos.
c) No adecuarse, en t¡empo y forma, el vertido a las limitaciones y condiciones

establecidas en la Autorización de vertidos.

Aunque no se den los supuestos del apartado anterior pero puedan producirse situaciones
de inminente gravedad como consecuencia de los vertidos, Aguas del Huesna, podrá ordenar la
suspensión inmediata del vertido,

Artículo 25.- Aseguramlento de la suspensión

Aguas del Huesna podrá precintar o adoptar cualquier otra medida que considere
adecuada, encaminada a asegurar la efectividad de la suspensión.

Artlculo 26.- Adecuación de los vertidos

En el plazo de dos meses, contados desde la notificación de la suspensión do vertido, el
usuario deberá presentar toda la documentación que acredite el tipo de actividad y la Solicitud
de vertidos o, en su caso, adecuar el vertido a las limitaciones y condiciones estabiecidas en la
Autorización de vertídos.

Artícu lo 27.- Suspenslón definitiva

Si transcurrido el plazo regulado en el artículo anterior, el usuario no hublera cumplido
lo establecido en el mismo, Aguas del Huesna podrá ordenar, previa audiencia del interesado,
la suspensión definitiva del vertido a la red de alcantarillado.

Artlculo 28,- Responsabilidad,

Quien realice, por acción u omisión, cualquiera de las conductas prohibidas, sin
perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle por aplicación de la legislación sobre
vertidos, quedará obligado a reparar y reponer las cosas a su estado anterior, a indemnizar los
daños irreparables y perjuicios causados. Guando sea procedente, resultara de aplicación los
coeficientes establecidos en el arlículo 23 de la presente Ordenanza.
I

ArtÍculo 29.. Procedimiento y competencia.

La conducta, el sujeto responsable y el alcance de los deberes de reparar, reponer e
indemnizar será determinada mediante procedimiento contradictorio en el que se dará
audiencia al interesado.

Será competente para resolver el expediente a que se refiere el apartado anterior el
Vicepresidente de Aguas del Huesna

El órgano competente encargado de la inspección podrá suspender provisionalmente la
ejecución de las obras e instalaciones asÍ como impedir, también provisionalmente, los usos
indebidos de la red, sus obras e instalaciones ajenas, a cuyo fin deberá cursarse al interesado
orden individual y por escrito.

Artículo 30.- Ejecución subsidiaria.

El responsable deberá proceder a la reparación y reposición de las obras e
ínstalaciones afectadas y al pago de los daños causados en el plazo que determine el Aguas
del Huesna,

Pág. 13 de 14
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Aguas del Huesna podrá realizar esta actuación cuando aquél no la lleve a cabo en el
plazo y condlciones que se le hubieran señalado, o en el caso de que por razones técnicas o de
urgencia, que deberán quedar acreditadas en el expediente, sea más conveniente.

En el caso de que actúe Aguas del Huesna, el responsable queda obligado a abonar el
importe de los daños y de las actuaciones de reparación, incluso por la vía de apremio de
acuerdo con la legislación vigente.

ANEXO I

Tendrán que regularizar sus vertidos todas las actividades industriales, existentes o no
a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, incluidas en Ley 712007, de 9 de julio, de
Gestión lntegrada de la Calidad Ambiental, exceptuando las que, de forma no exhaustiva, se
relacionan a continuación:

(6)
(7)
(8)

turístico en
(e)
(10)
(1f)
(121
(13)
(14)

- Almacenes al por mayor de artículos de droguerfa y perfumería
- Garajes y aparcamientos. Estaciones de autobuses
- Establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos e inmuebles de uso

régimen de aprovechamiento por tumos. Restaurantes, cafeterías y bares.
- Pubs
- Discotecas y salas de fiestas
- Salones recreativos y bingos
- Cines y teatros
- Gimnaeioe
- Academias de baile y danza
- Estudios de rodaje y grabación
- Carnicerfas, Almacenes y ventas de carnes
- Pescaderías. Almacenes y ventas de pescado
- Panaderías y obradores de confitería
- Supermercados y autoservicios
- Almacenes y venta de congelados
- Almacenes y venta de frutas y verduras
- Fabricación artesanal y venta de helados
- Asadores de pollos. Hamburguoserías. Freidurías de patatas.
- Almacenes de abonos y piensos.
- Talleres de carpinterla metálica y cerrajerfa.
- Talleres de reparaciones eléctricas.
- Taller de carpintería de madera. Almacenes y venta de muebles.
- Almacenes y venta al por mayor de productos farmacéuticos.

(15)
(16)
(171
(18)
(1e)
(20)
(21)
(221
(zsl
(241
(25)
(281
(2e)
(30)
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I DIPUTACION DE SEVII¡IJA

REGISTRO DE SALIDA

3L/0L/2022 08224

SALIDA NUMERO: 2584

CONSORCIO DEI, HUESA¡A

REGISTRO DE ENTRADA

3L/0L/2O22 08¿25

FHIFSDA NUMERO: 2 I

I¡rrrilrmf,l

SR. VICEPRESIDENTE DEt CONSORCIO AGUAS DEL HUESNA.

Asunto: Modificación de la Ordenanza de vertidos del Consorcio de Aguas del

En relación al asunto de la Modificación de la Ordenanza de vertidos del Consorcio del Aguas

del Huesna para el que se ha solicitado informe de lntervención se indica lo siguiente:

Analizada la documentación aportada se indica que no resulta preceptivo emitir informe
previo de fiscalización en la modalidad de Función ¡nterventora por no ajustarse a las fases y

supuestos previstos en los artículos 7 y 8 del Real Decreto 42412OL7 por el que se regula el régimen
jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local, ni estar recogido expresamente

en el ordenamiento jurídico como actuación de control atribuida al órgano interventor el informe
previo de la misma en la modalidad de control permanente, según dispone el artículo 29 del RD

424/2077 antes citado.

No obstante lo anterior se indica

Debe acreditarse en el expediente el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley

Orgánica 2/2072 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación a la
repercusión y efectos sobre los gastos e ingresos futuros respecto al cumplimiento de los

principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Debe aportarse informe de Secretaría General

EL INTERVENTOR.

De Estado F6cha v horanrms'Bzlccech3 8qn6q¡oq==

Eduardo Lóoez Vitoria Firmado 2810112022 15:56.27
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DIPUTACION DE SEVILLA

REGISTRO DE SALIDA

3L/OLl2022 L4r2L

SALIDA NÚMERO: 267 4

CONSORCIO DEL HUESNA

REGISTRO DE ENTRADA

3LIOL/2022 L4222

ENTRADA NUfvIERO: 32

ASUNTO: lnforme relativo a la modificación de la Ordenanza de Vertidos del Consorcio de

Aguas del Huesna,

Expte. 6/22

La modificación de la Ordenanza de Vertidos del Consorcio de Aguas del Huesna tiene por

finalidad lograr una simplificación y agilización del procedimiento, así como del sistema de

autorización de los vertidos a las redes municipales, con objeto de que dicha tramitación se realice

directamente por Aguas del Huesna S.L.U., siguiendo además el mismo criterio de funcionamiento de

otras entidades gestoras del ciclo integral del agua.

En este sentido, la modificación de la citada Ordenanza no se encuadra dentro de las

funciones de gestión y recaudación determinadas en el artículo 5 del Real Decreto 12812O18, de 16

de mazo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con

habilitación de carácter nacional.

Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.

EL TESORERO,
Fdo. José Manuel Farfán Pérez

De Vafficación: Estádo Fedra v horaOE4FÜ+MGXEXXhEMSOCSdiq==

Jose Manuel Fañan Petez Firmado 3110112022 13:57:52
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Aguas del Huesna

INFORME JURÍDICO SOBRE LA MODIFICACIÓN ORDENANZA
DE VERTIDOS DEL CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA

l.- Delimitación de conceptos de vertidos directo e indirecto en la
Leqislación de Aquas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 100 del Real Decreto Legislativo 112001,

de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de aguas, (en

adelante TRLA) se considerarán vertidos los que se realicen directa o indirectamente en

las aguas continentales, así como en el resto deldominio público hidráulico, cualquiera

que sea el procedimiento o técnica utilizada.

El artículo 245.1 del Real Decreto 849/1986, 11 de abril, porel que aprueba el

Reglamento del Dominio Público Hidráulico (en lo sucesivo RDPH) define los vertidos

directos y vertidos indirectos, señalando que se entiende por los primeros como la

emisión directa de contaminantes a las aguas continentales o a cualquier otro elemento

del dominio público hidráulico y los segundos, como los realizados en aguas

superficiales a través de azarbes, redes de colectores de recogida de aguas residuales

o de agua pluviales o por cualquier otro medio.

Las competencias sobre la potestad de autorizar los vertidos corresponden a

distintas Administraciones Públicas según eltipo de vertido de que se trate.

De acuerdo con los artículos 101.2 del TRLA y 245.2 del mencionado RDPH, en

el caso de vertidos directos a aguas superficiales o subterráneas esa autorización

corresponde al Organismo de cuenca (en el caso, de la Demarcación Hidrográfica del

Guadalquivir, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) y para vertidos indirectos,

es decir, vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de

colectores corresponde su gestión o control al órgano autonómico o local competente.

2.- Competencias del Gonsorcio de Aqua del Huesna en materia

saneamiento.

El artículo 25.2 c) de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de

Régimen Local, atribuye a todos los municipios competencias en materia de

abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas

residuales, señalando que el municipio ejercerá en todo caso, como competencias
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propias, en dichas materias, en los términos de la legislación del Estado y de las

Comunidades Autónomas.

Y en su artículo 26 configura una serie de servicios mínimos obligatorios de

prestación municipal y, entre otros, el de abastecimiento domiciliario de agua potable y

alcantarillado en todos los municipios.

Por su parte la Ley 512010, de 1 1 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, en

su artículo 9 relativo a las competencias municipales, determina que los municipios

andaluces tienen, como competencias propias la ordenación, gestión, prestación y

control de los siguientes servicios en el ciclo integral del agua de uso urbano, que

incluye:

a) El abastecimiento de agua en alta o aducción, que incluye la captación y

alumbramiento de los recursos hídricos y su gestión, incluida la generación de los

recursos no convencionales, el tratamiento de potabilización, el transporte por arterias

o tuberías principales y elalmacenamiento en depósitos reguladores de cabecera de los

núcleos de población.

b) El abastecimiento de agua en baja, que incluye su distribución, el

almacenamiento intermedio y el suministro o reparto de agua de consumo hasta las

acometidas particulares o instalaciones de las personas usuarias.

c) Elsaneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales de los

núcleos de población a través de las redes de alcantarillado municipales hasta el punto

de interceptación con los colectores generales o hasta el punto de recogida para su

tratamiento.

d) La depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su

interceptación y el transporte mediante los colectores generales, su tratamiento y el

vertido del efluente a las masas de agua continentales o marítimas.

e) La reutilización, en su caso, del agua residual depurada en los términos de la

legislación básica.

El Consorcio de Aguas del Huesna, es una entidad con personalidad jurídica

propia, creada en el año 1993, estableciendo en el artículo 6o de sus Estatutos, que su

objeto es la realización de los siguientes fines:

"1. El Consorcio tiene por objeto la realización de los siguienfes fines: La

conseruación, administración, meiora y explotación del proyecto de toma,
depuración y conducción del agua pública concedida, procedente del pantano
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del Huesna, para el abastecimiento de las poblaciones de los municipios
consorciados y la gestión del ciclo integral hidráulico de /os mismos.

2. La conservación, administración, mejora y explotación de las instalaciones
locales municipales de abasfecimiento y distribución de agua potable, así como
de alcantarillado, saneamiento y depuración de /as aguas residuales,
correspondiente a los municipios consorciados"

La Disposición Adicional Primera de los Estatutos del Consorcio de Aguas del

Huesna reconoce que Aguas del Huesna, SLU tiene la condición de medio propio y ente

instrumental del citado Consorcio y servicio técnico de los municipios que lo integran.

En ese sentido el artículo de los Estatutos de Aguas del Huesna, SLU, establece

en su artículo 2 lo siguiente:

"Constituye el objeto social de la sociedad, como medio propio personificado y
ente instrumental del consorcio de Aguas del Huesna, la gestión directa de /os
serv¡brbs públicos que conforman el ciclo integraldel agua de los municipios que
integran el consorcio de Aguas del Huesna y efectivamente tengan transferidas
tales competencias municipales. Asimr'smo la sociedad podrá gestionar mediante
delegación, los mismos servicrbs públicos municipales de aquellas Entidades
Locales no pertenecientes al consorcio de Aguas del Huesna, que así lo decidan,
en /os términos que resulten del oportuno convenio regulador de la delegación".

Como forma de gestión directa, al amparo de lo establecido en el artículo

85.2.a.d) de la LBRL, Aguas del Huesna, SLU tiene encomendadas todas las

actuaciones relacionadas con los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento,

vertidos y depuración en los municipios consorciados.

Del conjunto de las normas antes citadas corresponde a Aguas del Huesna, SLU

el deber de vigilancia y control de cualquier tipo de vertidos efectuados en la red de

alcantarillado o de colectores que gestiona.

3.- Obieto de la modificación de la Ordenanza de vertidos.

Mediante la Ordenanza de Vertidos del Consorcio se regula las condiciones a

las que deberán adecuarse los vertidos de aguas residuales procedentes de las

instalaciones domésticas, comerciales e industriales que se efectúen a la redes

municipales.

Tiene por objeto la modificación de la Ordenanza de Vertidos que el sistema de

autorización de los vertidos a la redes municipales se realice directamente por Aguas

del Huesna, SLU, siguiendo los mismos criterios de funcionamiento que otras entidades
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gestoras de nuestro entorno (EMASESA y ALJARAFESA), y todo ello, en aras de lograr

una simplificación y agilización del procedimiento de autorización, así como la

contratación del servicio público de abastecimiento de agua.

En Sevilla, en la fecha de la firma electrónica.

DIRECTOR DE SERVICIOS,

José Luis Daza Sierra.

DAZA Firmado
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DEL CONSORCIO DE AGUAS DEL HTJESTiT,A

N" de Informe: -004-

Procedencia VICEPRESIDENCIA

ASI¡NIO: MODIFICACIóN DE I,A ORDEIi¡AI\¡ZA DE \IERTIDOS DEL CONSORCIO DE
AGUAS DEL HUESNA.

Con fecha 18 de enero de 202L y sideral n" 2873 def Sr
soficita informe jurídico a esta Secretaria General,
referencia, adjuntándose fa siguiente documentación:

Vicepresidente, se
sobre ef asunto de

Propuesta de Acuerdo de la modificación puntual de fa Ordenanza
del Consorcio de Aguas def Huesna.

Anuncio de consulta-púbfica mdificación de 1a ordenanza de
vertido de1 Consorcio de Aguas def Huesna.

Texto de la Modifj-cación de la Ordenanza de Vertj-dos propuesto

CONSIDERACIONES GENERAIES

PRIMERO. Legislación aplicable. Entre otras se considera la siguiente
normativa de aplicaclón:

Artículos 100 y 101
aprobado por el Real
(en adelante TRLA)

def Texto Refundido de la Ley de Aguas,
Decreto Legislativo 1/200I, de 20 de julio

Articulos 245 a 255 def Reglamento del Dominio Público
Hidráufico, aprobado por el Reaf Decreto 849/1986, de 11 de
abril, que desarroffa los titulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y
VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 7/2001", de 20 de jullo. (en 1o sucesivo RDPH)

Orden AAA/2056/2014, de 21 de octubre, por la que se aprueban los
modelos oficiales de solj-citud de autorización y de declaración
de vertido.

Ley 39/2075, de 1 de octubre, del Procedj-miento Administrativo
Común de fas Administraciones Públicas (LPACAP)

Ley 7/1985, de
Locaf (LBRL)

2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen

Ley 19/1"3, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a fa
información pública y buen giobierno (LTAIPBG).
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Ley I/74, d,e 24 de junio, de Transparencla Pública de Andafucia
(LrPA) .

SEGUNDO. Vertidos. Se considera vertido, conforme al art. 100 del TRLA'

los que se reaficen directa o indirectamente en las aguas continentales,
asi como en ef resto de} dominio público hldráufico, cualquiera que sea el
procedimiento o técnica utilizada.

Son vcrtidos directos la emisión directa de contami nantes a I as
aguas continentales o a cualquier otro elemento del dominio público
hj-dráufico, así como fa descarga de contaminantes en e1 agua subterránea
mediante inyección sin percolación a través del suelo o del subsuelo.

Son vertidos indirectos tanto los realizados en aguas superficiales
a través de azarbes, redes de colectores de recogida de aguas residuales o

de aguas pluviales o por cualquier otro medio de desagüe, o d cuafquier
otro elemento del dominio púbtico hidráulico, asi como .Los realizados en
aguas subterráneas mediante filtración a través del suefo o de1 subsuelo.

por su parte, las autorizaciones de vertido tendrá como objeto fa
consecución def buen estado ecológico de fas aguaS, de acuerdo con las
normas de calidad, 1os objetivos ambientales y fas caracteristicas de

emisión. Corresponderán a la Administración hidráulica competente, salvo
en 1os casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de
alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraclones
autonómicas o locales o por entidades dependientes de fas mismas' en los
que Ia autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente.

TERCERO. Competencia. El artícvlo 25.2 c) de 1a LBRL, atribuye a todos los
municipios competencias en materia de abastecimiento de agua potable a

domicillo y evacuación y tratamiento de aguas residuafes. Por su parte, el-

art. 26 los recoqe como servicios minimos obtigatorios de prestación
municipal .

La Ley 5/2OlO, de 11 de junio, de Autonomia Locaf de Andalucía, en su
articulo 9 relativo a las competencias municipales, determina que 1os
municipios andaluces tienen, como competencías propias la ordenación,
gestión, prestación y control de los siguientes servicios en el c-iclo
integral del agua de uso urbano, que incluye, entre otras..':

"La depuración de 7as aquas residuafes urbanas, que conprende
interceptación y et transporte ntediante fos cofectores generaTes,
trataníento y el vertido del effuente a las masas de agua continenLafes
naritimas".

s¿t

su
a

Por su parte, ]a Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía,
señafa en su art. 13 de competencia municipal:

"S) El controf y seguitniento de vettidos a fa red de
municipal, asi como el estabfecimiento de ¡nedidas o programas
de la presencia de sustancias peTigrosas en dícha red-

saneamiento
de reducciót't
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COÑSIDERACIONES ESPECÍFICAS

QUINTO. Objeto de la Modificación. Conforme se recoge en fa Memoria del
proyecto, fa Ordenanza de verti-dos regula las condiciones a las que
deberán adecuarse fos vertldos de las aguas residuales procedentes de las
instafaciones domésticas, comercj-a1es e j-ndustriales que se efectúen a
las redes municipales.

La modi-ficación propuesta, con ef fin de simplificar y agilizar el
procedimiento, recoge que e1 sistema de autorización de fos vertidos a
1as redes municipales se reafice directamente por Aguas del- Huesna SLU.

Corresponde señal-ar eü€, e1 Consorcio tiene por finalldad, de
conformj-dad con el articulo 6 de sus Estatutos, fa conservación,
administración, mejora y explotación del proyecto de toma, depuración y
conducción del agua pública concedida, procedente del pantano del- Huesna,
para e} abastecimiento de las poblaciones de los municipios consorciados y
fa gestión del clclo 1nt.egra1 hidráufico de fos mismos, así como la
conservación, administración, mejora y explotaclón de fas instal-aciones
focafes municipales de abastecimiento y distribución de agua potable, asi
como de alcantarillado, saneamiento y depuración de 1as aguas residuales,
correspondiente a fos municipios consorciados.

Por su parte, .l-os Estatutos de Aguas del Huesna, SLU, establ-ecen en
su articufo 2 Io siguiente:

"Constituye el objeto social de l-a sociedad, como medio propio
personificado y ente instrumentaf de1 consorcio de Aguas del Huesna, fa
gestión directa de l-os servicios públicos que conforman ef ciclo integral
del agua de los municipios que integran ef consorcj-o de Aguas del Huesna y
efectj-vamente tengan transferj-das tal-es competencias municipafes. Asimismo
la sociedad podrá gestionar mediante delegación, 1os mismos servicios
públicos municipales de aquellas Entidades Locafes no pertenecientes af
consorcio de Aguas del Huesna, eu€ asi 1o decidan, en l-os términos que
resulten de1 oportuno convenio regulador de fa delegación".

De todo effo se concluye que la titufaridad del servicio refacionado
con el cicfo integral def agua, corresponde a1 Consorcio de Aquas del
Huesna y se presta, como forma de gestión directa al amparo de 1o
estabfecido en el articulo 85.2.A.d) de la LBRL, a través de Aguas del
Huesna, S.L.U.

En este sentido y teniendo encomendadas todas las actuaciones
refaci-onadas con l-os servicios de abastecimiento de agua, saneamiento,
vertldos y depuración en 1os municipios consorciados, se considera
ajustado a derecho fa modificación propuesta, en la que la autorización de
vertldos se realice directamente por Aguas def Huesna M.P S.L.U.

Similar sofución
entorno.

se observa en entidades supramunícipales del
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Asi, fa Mancomunidad de Municipios del Aljarafe que como entidad de
cooperación que ejerce 1as competencias de abastecimlento y saneamiento de
1os municipios incorporados, presta J-os servicios como forma de gestión
directa, a través de la empresa mancomunada del Aljarafe S.A. en
Reglamento de prestación del servicio de saneamiento de aguas de la
Mancomunidad de Munlcipios de1 Aljarafe (BOP n" 301 de fecha 31-/I2/2002)
recoge en su arL. 49 Capitulo III "Vertidos" expresamente que:

"Para poder acceder a fas instafaciones de sanemiento que gestione
ALJARAFESA todos fos vertidos deberán ser autorizados por dicha
Empresa..."

por su parte EMASESA, Empresa Metropolj-tana de Abastecimiento y
Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A. como aSociedad Anónima dedicada a 1a
gestión de todas 1as fases del- ciclo integral del agua, autoriza
directamente fos vertidos tal como se infiere de los articufos 24 y 25 del-
Reglamento regulador de la prestaclón del servicio de saneamiento (vertido
y depuraclón BOP n" 54 de fecha 0'1 /03/20L4

sExTo. procedimiento. El Art. 49 de la LBRL, el Art. 56 del RDIJegisl.
18I/1986 de 18 de abril, por e1 que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Réglmen Local, y eI 133 de la
LIACAP para la aprobación y/o modifj-cación de las Ordenanzas y Reglamentos
señafa que deberán observarse los siguientes trámites:

A. Con carácter previo, se realizará Consulta Púbfica previa, a través del
portal web, a1 objeto de recabar Ia opinión de 1os sujetos y de 1as
organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura
norma. El Anuncio-Memoria recogerá los extremos previstos en el artículo
133.1 de la Ley 39/20L5 y se real-izará por plazo no inferior a diez dias.

Consta de Ia documentación remitida la reafización de dicho trámite

B. Elaboración de 1a
e Informes Juridico
ROE y 214 TRLRHL).

propuesta de acuerdo de modificación de fa
y de Intervención del- Consorcio (articulos

Ordenanza
I12 y ss

C. Aprobación inlcial de la misma por Ia Junta
órgano competente conforme recoge el- articulo 11.1
Consorcio de Aguas del Huesna (BOJA n" 117 de fecha

Generaf del Consorcio,
,e de fos Estatutos def
19 de junio de 2020).

D. Información púbJ-ica, por un plazo minimo de treinta dias, mediante su
publicación en el Bol-etín Oficial de la Provi-ncia y en ef tabfón de
anuncios del Consorcio, para que Ios lnteresados puedan examinar el
expedlente y presentar 1as reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.
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En cumplimiento de 1o dispuesto en el apartado e) del- art.7 de 1a Ley
19/20L3, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a 1a Información
Pública y Buen Gobierno, y en el art. 13.e) de la Ley L/20L4 de 24 de
junio, de Transparencia Públ-ica de Andalucia, - durante ef periodo de
información Pública, deberán estar en disposición de los interesados en
sede electrónica, o en e1 portal web del- Consorcio, los documentos que
conforman el expediente, con excepción a los que hagan referencia a datos
de carácter personal.

E. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro
del plazo y aprobaclón deflnitlva por la Junta General, incorporándose aI
texto de fa Ordenanza fas modificaciones derivadas de fa resofución de las
alegaciones.

En el- caso de que no se hubieran presentado ninguna sugerencia o
reclamación, se entenderá definitlvamente adoptado ef acuerdo hasta
entonces provisional.

F. Publicación en el BOP del acuerdo de aprobación definitiva o fa
elevación a definitlvo del provisional.

Para su eficacia o entrada en vigor, según dispone ef art. 10,2 de Ia
LBRL, es precepti-va su publicación completa def texto de la nueva
ordenanza o reglamento en el Boletín Oficial de fa provincia, y que haya
transcurrido el p)-azo de 15 días hábiles previsto en el art. 65.2 LBRL.

De conformidad con lo dispuesto en ef art. 6 de la Ley I9/20I3, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a 1a Información Pública y Buen
Gobierno, y en eI arL.'l de 1a Ley 7/2074 de 24 de junio, de Transparencia
Públ-ica de Andalucia, ef texto de la nueva norma reglamentaria una vez
aprobada deberá publicarse en el Portaf de Transparencia.

coNctusroNEs

Se concluye de conformidad con las consideraciones y observaciones
realizadas. Asimismo se deberá lncorporar el informe de fiscafización que
emita Intervención de conformidad con fo establecido en el, artículo 274
del TRLHL.

EI SECRETARIO-INTER\¡ENÍOR DE SECRETARIA

CONFORITÍE:

EL SECRETARIO GENERAL,
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