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IV. ENTIDADES LOCAIS
IV. ENTIDADES LOCALES

Bande
Edicto

A Xunta de Goberno Local do Concello de Bande, na sesión
que tivo lugar o día 28 de xaneiro do 2010, aprobou as memo-
rias valoradas que se indican:

- “Acondicionamento de local para centro de formación ocu-
pacional para discapacitados psíquicos”, cun orzamento de
97.743,37 €.

- “Cerramento e pavimentación das pistas de tenis munici-
pais”, cun orzamento de 42.500 €.

- “Impermeabilización do vaso da piscina municipal”, cun
orzamento de 48.947,02 €.

Expóñense ó público nas oficinas municipais durante un perío-
do de 20 días, para os efectos de exame e presentación, de se-
lo caso, das reclamacións ou suxestións que se estimen conve-
nientes.

Bande, 5 de marzo de 2010. O alcalde. 
Asdo.: José Antonio Armada Pérez.

Edicto

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Bande, en
sesión celebrada el día 28 de enero de 2010, aprobó las memo-
rias valoradas que se indican:

- “Acondicionamiento de local para centro de formación ocu-
pacional para discapacitados psíquicos”, con un presupuesto de
97.743,37 €.

- “Cierre y pavimentación de las pistas de tenis municipales”,
con un presupuesto de 42.500 €.

- “Impermeabilización del vaso de la piscina municipal”, con
un presupuesto de 48.947,02 €.

Se exponen al público en las oficinas municipales durante un
período de 20 días, a los efectos de examen y presentación, en
su caso, de las reclamaciones o sugerencias que se estimen con-
venientes.

Bande, 5 de marzo de 2010. El alcalde. 
Fdo.: José Antonio Armada Pérez.

R. 1.194

Celanova
Anuncio

O orzamento para o exercicio económico do 2010 do Concello
de Celanova quedou definitivamente aprobado polo acordo
adoptado na sesión ordinaria realizada o día 15 de marzo de
2010. De conformidade co artigo 169, do texto refundido da Lei
reguladora de facendas locais, aprobado polo Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e o artigo 20 do Real decre-
to 500/1990, do 20 de abril , publícase un resumo deste por
capítulos, sendo o importe total do orzamento de tres millóns
setecentos corenta mil cincocentos noventa e oito euros con
setenta e un céntimos (3.740.598,71 €):

Estado de gastos; Importe (en €)

Capítulo I: Gastos de persoal; 1.193.131,60
Capítulo II: Gastos de bens correntes e servizos; 996.687,01
Capítulo III: Gastos financeiros ; 23.000,00
Capítulo IV: Transferencias correntes; 490.143,64
Capítulo VI: Investimentos reais ; 550.631,16
Capítulo VII: Transferencias de capital; 361.770,24

Capítulo VIII: Activos financeiros ; 0,00
Capítulo IX: Pasivos financeiros ; 125.235,06
Total estado de gastos; 3.740.598,71

Estado de ingresos; Importe
Capítulo I: Impostos directos; 1.156.871,78
Capítulo II: Impostos indirectos; 75.000,00
Capítulo III: Taxas e outros ingresos; 503.394,72
Capítulo IV: Transferencias correntes; 1.460.048,06
Capítulo V: Ingresos patrimoniais; 23.800,00
Capítulo VI: Alleamento de investimentos reais; 0,00
Capítulo VII: Transferencias de capital; 374.478,95
Capítulo VIII: Activos financeiros; 0,00
Capítulo IX: Pasivos financeiros; 147.005,20
Total estado de ingresos; 3.740.598,71
En dita sesión, acordouse aprobar a Relación de postos de

Traballo de dita Corporación que, de acordo co artígo 127 do
Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, por o que se
aproba o Texto refundido das Disposicions Legais vixentes na
materia de Réximen Local, reproducese a continuación:

A) Estrutura do Departamento de Secretaría:
Está integrado polo seguintes postos de traballo:
1 Secretario xeral. Funcionario de Admón. local con habilita-

ción de carácter estatal. Subescala secretaría, categoría entra-
da. Grupo A1. Nivel 28. Posto singularizado. Forma de provi-
sión: concurso unitario / ordinario.

1 Técnico asesor. Funcionario. Escala de administración xeral,
subescala técnica. Grupo A1. Nivel 26. Posto singularizado.
Forma de provisión: concurso ordinario. 

2 Auxiliares de oficina. Funcionarios. Escala de admón. xeral,
subescala auxiliar. Grupo C2. Nivel 14. Postos non singulariza-
dos. Forma de provisión: concurso ordinario.

1 Alguacil-porteiro. Funcionario. Escala de admón. xeral,
subescala subalterno. Agrupación profesional sen requisito de
titulación. Nivel 12. Posto non singularizado. Forma de provi-
sión: concurso ordinario.

B) Estrutura do Departamento de Intervención-Tesourería:
Está integrado polo seguintes postos de traballo:
1 Interventor. Funcionario de Admón. local con habilitación de

carácter estatal. Subescala Intervención-Tesourería, categoría
entrada. Grupo A1. Nivel 28. Posto singularizado. Forma de
provisión: concurso unitario / ordinario.

1 Encargado servizos contabilidade-Tesourería. Funcionario.
Escala de administración xeral, subescala administrativa.
Grupo C1. Nivel 20. Posto singularizado. Forma de provisión:
concurso ordinario. 

1 Auxiliar de Oficina. Funcionario. Escala de admón. xeral,
subescala auxiliar. Grupo C2. Nivel 14. Posto non singularizado.
Forma de provisión: concurso ordinario.

C) Estrutura do Departamento de Educación, Cultura e
Deportes:

Está integrado polo seguintes postos de traballo:
1 Encargado de asuntos culturais, xefe de prensa e protocolo.

Funcionario. Escala de administración xeral, subescala adminis-
trativa. Grupo C1. Nivel 20. Posto singularizado. Forma de pro-
visión: concurso ordinario.

1 Coordinador escolas deportivas. Persoal laboral fixo. Categoría
profesional: coordinador de escolas deportivas. Asimilado ás
agrupacións profesionais sen requisito de titulación. Nivel 14.
Posto singularizado. Forma de provisión: concurso ordinario.

2 Operarios mantemento de instalacións deportivas. Persoal
laboral fixo. Categoría profesional: operarios de servizos
varios. Asimilado ás agrupacións profesionais sen requisito de
titulación. Nivel 12. Postos non singularizado. Forma de provi-
sión: concurso ordinario.
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1 Conserxe grupo escolar. Persoal laboral fixo. Categoría pro-
fesional: conserxe. Asimilado ás agrupacións profesionais sen
requisito de titulación. Nivel 12. Posto non singularizado.
Forma de provisión: concurso ordinario.

D) Estrutura do Departamento de Obras e Servizos Públicos:
Está integrado polo seguintes postos de traballo:
- Brigada de obras:
1 Oficial de brigada-condutor. Persoal laboral fixo. Categoría

profesional: Oficial 1ª-condutor. Asimilado ás agrupacións pro-
fesionais sen requisito de titulación. Nivel 14. Posto singulari-
zado. Forma de provisión: concurso ordinario.

- Brigada de limpeza viaria:
6 Operarios limpeza viaria. Persoal funcionario/Laboral fixo.

Escala de administración especial, subescala de servizos espe-
ciais, clase persoal de oficios, categoría profesional: varredor.
Categoría profesional para persoal laboral fixo: peón de limpe-
za viaria. Asimilado ás agrupacións profesionais sen requisito
de titulación. Nivel 12. Postos non singularizados. Forma de
provisión: concurso ordinario.

- Brigada de parques e xardíns:
1 Encargado de parques e xardíns. Persoal laboral fixo.

Categoría profesional: encargado de parques e xardíns. Asimilado
ás agrupacións profesionais sen requisito de titulación. Nivel 12.
Posto non singularizado. Forma de provisión: concurso ordinario.

1 Operario da praza de abastos e de parques e xardíns.
Persoal laboral fixo. Categoría profesional: operario praza de
abastos e de parques e xardíns. Asimilado ás agrupacións pro-
fesionais sen requisito de titulación. Nivel 14. Posto singulari-
zado. Forma de provisión: concurso ordinario.

E) Estrutura do Departamento de Policía Local:
Está integrado polos seguintes postos de traballo:
1 Oficial da Policía Local. Funcionario. Escala de administración

especial, subescala de servizos especiais, clase de policía local e
auxiliares, categoría profesional: policía local. Grupo C1. Nivel
20. Posto singularizado. Forma de provisión: concurso ordinario. 

9 Policías locais. Funcionarios. Escala de administración espe-
cial, subescala de servizos especiais, clase de policía local e auxi-
liares, categoría profesional: policía local. Grupo C1. Nivel 16.
Postos singularizados. Forma de provisión: concurso ordinario.

Contra a aprobación definitiva do orzamento xeral municipal do
2010 poderá interporse directamente recurso contencioso admi-
nistrativo, no prazo de 2 meses, contado dende o día seguinte ó
da publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense, de acordo co establecido nos artigos 170 e 171 do Real
decreto lexislativo 2/2004 polo que se aproba o texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais e os artigos 10 e 46 da Lei
29/1998 reguladora da xurisdición contencioso administrativa.

Celanova, 15 de marzo de 2010. O alcalde. 
Asdo.: Antonio Mouriño Villar.

Anuncio
El presupuesto para o ejercicio económico de 2010 del

Ayuntamiento de Celanova quedó definitivamente aprobado por
el acuerdo adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 15 de
marzo de 2010. De conformidad con el artículo 169 del texto
refundido de la Ley reguladora de haciendas locales, aprobado
por Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo
20 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resu-
men de éste por capítulos, siendo el importe total del presupues-
to de tres millones setecientos cuarenta mil quinientos noventa
y ocho euros con setenta y un céntimos (3.740.598,71 €):

Estado de gastos; Importe (en €)
Capítulo I: Gastos de personal; 1.193.131,60
Capítulo II: Gastos de bienes corrientes y servicios; 996.687,01

Capítulo III: Gastos financieros; 23.000,00
Capítulo IV: Transferencias corrientes; 490.143,64
Capítulo VI: Inversiones reales; 550.631,16
Capítulo VII: Transferencias de capital; 361.770,24
Capítulo VIII: Activos financieros; 0,00
Capítulo IX: Pasivos financieros; 125.235,06
Total estado de gastos; 3.740.598,71

Estado de ingresos; Importe

Capítulo I: Impuestos directos; 1.156.871,78
Capítulo II: Impuestos indirectos; 75.000,00
Capítulo III: Tasas y otros ingresos; 503.394,72
Capítulo IV: Transferencias corrientes; 1.460.048,06
Capítulo V: Ingresos patrimoniales; 23.800,00
Capítulo VI: Enajenación de inversiones reales; 0,00
Capítulo VII: Transferencias de capital; 374.478,95
Capítulo VIII: Activos financieros; 0,00
Capítulo IX: Pasivos financieros; 147.005,20
Total estado de ingresos; 3.740.598,71
En dicha sesión, también se acordó aprobar la relación de

puestos de trabajo de esta corporación que, de acuerdo con el
artículo 127, del Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de régimen local, se repro-
duce a continuación:

A) Estructura del Departamento de Secretaria:
Está integrado por el siguientes puestos de trabajo:
1 Secretario general. Funcionario de Admón. local con habili-

tación de carácter estatal. Subescala secretaría, categoría
entrada. Grupo A1. Nivel 28. Puesto singularizado. Forma de
provisión: concurso unitario / ordinario.

1 Técnico asesor. Funcionario. Escala de administración gene-
ral, subescala técnica. Grupo A1. Nivel 26. Puesto singulariza-
do. Forma de provisión: concurso ordinario. 

2 Auxiliares de oficina. Funcionarios. Escala de admón. gene-
ral, subescala auxiliar. Grupo C2. Nivel 14. Puestos no singula-
rizados. Forma de provisión: concurso ordinario.

1 Alguacil-portero. Funcionario. Escala de admón. general,
subescala subalterno. Agrupación profesional sin requisito de
titulación. Nivel 12. Puesto no singularizado. Forma de provi-
sión: concurso ordinario.

B) Estructura del Departamento de Intervención-Tesorería:
Está integrado por los siguientes puestos de trabajo:
1 Interventor. Funcionario de Admón. local con habilitación

de carácter estatal. Subescala Intervención-Tesorería, catego-
ría entrada. Grupo A1. Nivel 28. Puesto singularizado. Forma
de provisión: concurso unitario / ordinario.

1 Encargado Servicios Contabilidad-Tesorería. Funcionario.
Escala de administración general, subescala administrativa.
Grupo C1. Nivel 20. Puesto singularizado. Forma de provisión:
concurso ordinario. 

1 Auxiliar de oficina. Funcionario. Escala de admón. general,
subescala auxiliar. Grupo C2. Nivel 14. Puesto no singulariza-
do. Forma de provisión: concurso ordinario.

C) Estructura del Departamento de Educación, Cultura y
Deportes:

Está integrado por el siguientes puestos de trabajo:
1 Encargado de asuntos culturales, jefe de prensa y protoco-

lo. Funcionario. Escala de administración general, subescala
administrativa. Grupo C1. Nivel 20. Puesto singularizado.
Forma de provisión: concurso ordinario.

1 Coordinador escuelas deportivas. Personal laboral fijo.
Categoría profesional: coordinador de escuelas deportivas.
Asimilado a las agrupaciones profesionales sin requisito de
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titulación. Nivel 14. Puesto singularizado. Forma de provisión:
concurso ordinario.

2 Operarios mantenimiento de instalaciones deportivas.
Personal laboral fijo. Categoría profesional: operarios de ser-
vicios varios. Asimilado a las agrupaciones profesionales sin
requisito de titulación. Nivel 12. Puestos no singularizado.
Forma de provisión: concurso ordinario.

1 Conserje grupo escolar. Personal laboral fijo. Categoría
profesional: conserje. Asimilado a las agrupaciones profesiona-
les sin requisito de titulación. Nivel 12. Puesto no singulariza-
do. Forma de provisión: concurso ordinario.

D) Estructura del Departamento de Obras y Servicios Públicos:
Está integrado por los siguientes puestos de trabajo:
- Brigada de obras:
1 Oficial de brigada-conductor. Personal laboral fijo. Categoría

profesional: oficial 1ª-conductor. Asimilado a las agrupaciones
profesionales sin requisito de titulación. Nivel 14. Puesto singu-
larizado. Forma de provisión: concurso ordinario.

- Brigada de limpieza viaria:
6 Operarios limpieza viaria. Personal funcionario/laboral

fijo. Escala de administración especial, subescala de servi-
cios especiales, clase personal de oficios, categoría profe-
sional: barrendero. Categoría profesional para personal
laboral fijo: peón de limpieza viaria. Asimilado a las agru-
paciones profesionales sin requisito de titulación. Nivel 12.
Puestos no singularizados. Forma de provisión: concurso
ordinario.

- Brigada de parques y jardines:
1 Encargado de parques y jardines. Personal laboral fijo.

Categoría profesional: encargado de parques y jardines.
Asimilado a las agrupaciones profesionales sin requisito de
titulación. Nivel 12. Puesto no singularizado. Forma de provi-
sión: concurso ordinario.

1 Operario del mercado y de parques y jardines. Personal
laboral fijo. Categoría profesional: operario mercado y de par-
ques y jardines. Asimilado a las agrupaciones profesionales sin
requisito de titulación. Nivel 14. Puesto singularizado. Forma
de provisión: concurso ordinario.

E) Estructura del Departamento de Policía Local:
Está integrado por los siguientes puestos de trabajo:
1 Oficial de la Policía Local. Funcionario. Escala de

Administración especial, subescala de servicios especiales,
clase de policía local y auxiliares, categoría profesional: poli-
cía local. Grupo C1. Nivel 20. Puesto singularizado. Forma de
provisión: concurso ordinario. 

9 Policías locales. Funcionarios. Escala de administración
especial, subescala de servicios especiales, clase de policía
local y auxiliares, categoría profesional: policía local. Grupo
C1. Nivel 16. Puestos singularizados. Forma de provisión: con-
curso ordinario.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto general
municipal de 2010 podrá interponerse directamente recurso
contencioso administrativo, en el plazo de 2 meses, contado
desde el día siguiente al de la publicación de este edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, de acuerdo con
lo establecido en los artículos 170 y 171 del Real decreto
legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las haciendas locales, y los artículos
10 y 46 de la Ley 29/1998 de la Ley reguladora de la jurisdic-
ción contencioso administrativa.

Celanova, 15 de marzo de 2010. El alcalde.
Fdo.: Antonio Mouriño Villar.

R. 1.332

Lobeira
A Xunta de Goberno Local do Concello de Lobeira aprobou, na

sesión do 18 de marzo de 2010, o proxecto técnico da obra de
“Ampliación e mellora do trazado da OU-1216 Lobeira (OU-
1216) – Grou (OU-1212)”, redactado polo enxeñeiro don José
Manuel González Sánchez, cun orzamento de 224.703,72 €.

Exponse ó público na secretaría deste concello, durante o
prazo de vinte días, para o seu exame e posibles reclamacións.

Lobeira, 18 de marzo de 2010. O alcalde. 
Asdo.: Emilio Higuero Cardoso.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lobeira
aprobó, en la sesión de 18 de marzo del 2010, el proyecto téc-
nico de la obra de “Ampliación y mejora del trazado de la OU-
1216 Lobeira (OU-1212) – Grou (OU-1212)”, redactado por el
ingeniero don José Manuel González Sánchez, con un presu-
puesto de 224.703,72 €.

Se expone al público en la secretaría de este ayuntamiento,
durante el plazo de veinte días, para su examen y posibles
reclamaciones.

Lobeira, 18 de marzo de 2010. El alcalde. 
Fdo.: Emilio Higuero Cardoso.

R. 1.315

Ourense
Negociado de Infraestruturas

Resolución do Concello de Ourense mediante a que se anun-
cia procedemento aberto, para a contratación das obras do
proxecto de ampliación do parque de Carrileiros.

1.- Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obten-
ción da información.

a). Organismo: Concello de Ourense.
b). Dependencia que tramita o expediente: Negociado de

Infraestruturas.
c). Obtención da documentación e información:
1). Dependencia: Servizo de Infraestruturas.
2). Domicilio: praza do Trigo, n.º 2-3º
3). Localidade e código postal: Ourense, 32005.
4). Teléfono: 988 269 333
5). Fax: 988 221 494
6). Correo electrónico: infraestructuras@ourense.es
7). Dirección de Internet do perfil do contratante:

www.ourense.es.
d). Número de expediente: ref. 2072.
2.- Obxecto do contrato:
a). Tipo: obras.
b). Descrición: contratación, mediante procedemento aberto,

das obras do proxecto de ampliación do parque de Carrileiros,
que se financiará con cargo ó Fondo estatal para o emprego e
a sustentabilidade local, creado polo Real decreto-lei 13/2009,
do 26 de outubro.

c). Prazo de execución: 4,5 meses.
d). CPV: 45000000
3.- Tramitación e procedemento:
a). Tramitación: urxente.
b). Procedemento: aberto, sen admisión de alternativas.
c). Criterios de adxudicación e a súa ponderación:
- Man de obra: 55 puntos.
a) Volume de man de obra propia da empresa (30 puntos).
b) Volume de man de obra para contratar (25 puntos).
- Melloras gratuítas: 35 puntos.
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- Oferta económica: 10 puntos.
4.- Orzamento base de licitación:
a). Importe neto: 410.227,79 euros. IVE: 65.636,45 euros.

Importe total: 475.864,24 euros. 
5.- Garantías esixidas:
a). Definitiva: 5% do importe da adxudicación (IVE excluído).
6.- Requisitos específicos do contratista:
a). Clasificación: grupo C, subgrupo 2, categoría D.
7.- Presentación de ofertas:
a). Data límite de presentación: 13 días naturais, contados a

partir do seguinte a aquel no que se realicen as publicacións no
BOP e no DOG.

b). Modalidade de presentación: a que se sinala no artigo 6 do
prego de condicións económico-administrativas.

c). Lugar de presentación:
1.- Dependencia: Rexistro Xeral.
2.- Domicilio: praza Maior n.º 1.
3.- Localidade e código postal: Ourense, 32005.
4.- Dirección electrónica: rexistroxeral@ourense.es.
d). Prazo de vinculación da oferta: 3 meses, como máximo,

contados desde a apertura de proposicións.
8.- Apertura das ofertas:
a). Enderezo: Concello de Ourense, praza Maior n.º 1.
b). Localidade e código postal: Ourense, 32005.
c). Data e hora: anunciarase no perfil do contratante.
9.- Gastos de publicidade. Os gastos que xere esta contrata-

ción serán por conta do adxudicatario.
10.- Outras informacións.
Ourense, 25 de febreiro de 2010. O alcalde. 
Asdo.: Francisco Rodríguez Fernández.

Negociado de Infraestructuras

Resolución del Ayuntamiento de Ourense mediante la que se
anuncia procedimiento abierto, para la contratación de las
obras del proyecto de ampliación del parque de Carrileiros.

1.- Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la
obtención de la información.

a). Organismo: Ayuntamiento de Ourense.
b). Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Infraestructuras.
c). Obtención de la documentación e información:
1). Dependencia: Servicio de Infraestructuras.
2). Domicilio: plaza de O Trigo, n.º 2-3º
3). Localidad y código postal: Ourense, 32005.
4). Teléfono: 988 269 333.
5). Fax: 988 221 494.
6). Correo electrónico: infraestructuras@ourense.es.
7). Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.ourense.es.
d). Número de expediente: ref. 2072.
2.- Objeto del contrato:
a). Tipo: obras.
b). Descripción: contratación, mediante procedimiento abier-

to, de las obras del proyecto de ampliación del parque de
Carrileiros, que se financiará con cargo al Fondo estatal para
el empleo y la sostenibilidad local, creado por el Real decreto-
ley 13/2009, de 26 de octubre.

c). Plazo de ejecución: 4,5 meses.
d). CPV: 45000000
3.- Tramitación y procedimiento:
a). Tramitación: urgente.
b). Procedimiento: abierto, sin admisión de alternativas.
c). Criterios de adjudicación y su ponderación:

- Mano de obra: 55 puntos.
c) Volumen de mano de obra propia de la empresa (30 puntos).
d) Volumen de mano de obra para contratar (25 puntos).
- Mejoras gratuitas: 35 puntos.
- Oferta económica: 10 puntos.
4.- Presupuesto base de licitación:
a). Importe neto: 410.227,79 euros. IVA: 65.636,45 euros.

Importe total: 475.864,24 euros. 
5.- Garantías exigidas:
a). Definitiva: 5% del importe de la adjudicación (IVA excluido).
6.- Requisitos específicos del contratista:
a). Clasificación: grupo C, subgrupo 2, categoría D.
7.- Presentación de ofertas:
a). Fecha límite de presentación: 13 días naturales, contados

a partir del siguiente a aquél en el que se realicen las publica-
ciones en el BOP y en el DOG.

b). Modalidad de presentación: la que se señala en el artícu-
lo 6 del pliego de condiciones económico-administrativas.

c). Lugar de presentación:
1.- Dependencia: Registro General.
2.- Domicilio: plaza Maior n.º 1.
3.- Localidad y código postal: Ourense, 32005.
4.- Dirección electrónica: rexistroxeral@ourense.es.
d). Plazo de vinculación de la oferta: 3 meses, como máximo,

contados desde la apertura de proposiciones.
8.- Apertura de las ofertas:
a). Domicilio: Ayuntamiento de Ourense, plaza Maior n.º 1.
b). Localidad y código postal: Ourense, 32005.
c). Fecha y hora: se anunciará en el perfil del contratante.
9.- Gastos de publicidad. Los gastos que genere esta contra-

tación serán por cuenta del adjudicatario.
10.- Otras informaciones.
Ourense, 25 de febrero de 2010. El alcalde. 
Fdo.: Francisco Rodríguez Fernández.

R. 1.311

Ourense
Negociado de Infraestruturas

Resolución do Concello de Ourense mediante a que se anun-
cia procedemento aberto para a contratación da subministra-
ción, instalación e formación dun sistema informático de xes-
tión, consultaría e certificado de calidade de Policía Local para
o Departamento de Informática.

1.- Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obten-
ción da información.

a). Organismo: Concello de Ourense.
b). Dependencia que tramita o expediente: Negociado de

Infraestruturas.
c). Obtención da documentación e información:
1). Dependencia: Servizo de Infraestruturas.
2). Domicilio: praza do Trigo, n.º 2-3º.
3). Localidade e código postal: Ourense, 32005.
4). Teléfono: 988 269 333.
5). Fax: 988 221 494.
6). Correo electrónico: infraestructuras@ourense.es
7). Dirección de Internet do perfil do contratante:

www.ourense.es.
d). Número de expediente: referencia 2061.
2.- Obxecto do contrato:
a). Tipo: subministración.
b). Descrición: contratación, mediante procedemento aberto,

da subministración, instalación e formación dun sistema infor-
mático de xestión, consultaría e certificado de calidade de
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Policía Local para o Departamento de Informática, que se
financiará con cargo ó Fondo estatal para o emprego e a sus-
tentabilidade local, creado polo Real decreto-lei 13/2009, do
26 de outubro.

c). Prazo de execución: 1 mes e 15 días.
d). CPV: 
3.- Tramitación e procedemento:
a). Tramitación: urxente.
b). Procedemento: aberto, sen admisión de alternativas.
c). Criterios de adxudicación e a súa ponderación:
- Oferta técnica: 33 puntos.
- Man de obra para contratar: 20 puntos.
- Oferta económica: 16 puntos.
- Custo do mantemento: 15 puntos.
- Incremento no número de dispositivos de vehículo: ata 6

puntos.
- Incremento no número de dispositivos de man: ata 5 puntos.
- Número de horas de formación: mínimo 8 horas, máximo 32

horas: ata 5 puntos.
4.- Orzamento base de licitación:
a). Importe neto: 172.040,00 euros. IVE: 27.526,40 euros.

Importe total: 199.566,40 euros. 
5.- Garantías esixidas:
a). Definitiva: 5% do importe da adxudicación (IVE excluído).
6.- Requisitos específicos do contratista:
a). Poderán concorrer a esta licitación as persoas naturais ou

xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capaci-
dade de obrar e acrediten a súa solvencia económica, financei-
ra e técnica, e non estean incursos en causa de prohibición ou
incompatibilidade.

7.- Presentación de ofertas:
a). Data límite de presentación: 8 días naturais, contados a

partir do seguinte a aquel no que se realicen as publicacións no
BOP e no DOG.

b). Modalidade de presentación: a que se sinala no artigo 7 do
prego de condicións económico-administrativas.

c). Lugar de presentación:
1.- Dependencia: Rexistro Xeral.
2.- Domicilio: praza Maior n.º 1.
3.- Localidade e código postal: Ourense, 32005.
4.- Dirección electrónica: rexistroxeral@ourense.es.
d). Prazo de vinculación da oferta: 3 meses, como máximo,

contados desde a apertura de proposicións.
8.- Apertura das ofertas:
a). Enderezo: Concello de Ourense, praza Maior, n.º 1.
b). Localidade e código postal: Ourense, 32005.
c). Data e hora: anunciarase no perfil do contratante.
9.- Gastos de publicidade: os gastos que xere esta contrata-

ción serán por conta do adxudicatario.
10.- Outras informacións.
Ourense, 25 de febreiro de 2010. O alcalde. 
Asdo.: Francisco Rodríguez Fernández.

Negociado de Infraestructuras

Resolución del Ayuntamiento de Ourense mediante la que se
anuncia procedimiento abierto para la contratación del sumi-
nistro, instalación y formación de un sistema informático de
gestión, consultoría y certificado de calidad de Policía Local
para el Departamento de Informática.

1.- Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la
obtención de la información.

a). Organismo: Ayuntamiento de Ourense.

b). Dependencia que tramita o expediente: Negociado de
Infraestructuras.

c). Obtención de la documentación e información:
1). Dependencia: Servicio de Infraestructuras.
2). Domicilio: plaza de O Trigo, n.º 2-3º.
3). Localidad y código postal: Ourense, 32005.
4). Teléfono: 988 269 333.
5). Fax: 988 221 494.
6). Correo electrónico: infraestructuras@ourense.es
7). Dirección de Internet del perfil do contratante:

www.ourense.es.
d). Número de expediente: referencia 2061.
2.- Objeto del contrato:
a). Tipo: suministro.
b). Descripción: contratación, mediante procedimiento abier-

to, del suministro, instalación y formación de un sistema infor-
mático de gestión, consultoría y certificado de calidad de
Policía Local para el Departamento de Informática, que se
financiará con cargo al Fondo estatal para el empleo y la sos-
tenibilidad local, creado por el Real decreto-ley 13/2009, de
26 de octubre.

c). Plazo de ejecución: 1 mes y 15 días.
d). CPV: 
3.- Tramitación y procedimiento:
a). Tramitación: urgente.
b). Procedimiento: abierto, sin admisión de alternativas.
c). Criterios de adjudicación y su ponderación:
- Oferta técnica: 33 puntos.
- Mano de obra para contratar: 20 puntos.
- Oferta económica: 16 puntos.
- Coste del mantenimiento: 15 puntos.
- Incremento en el número de dispositivos de vehículo: hasta

6 puntos.
- Incremento en el número de dispositivos de mano: hasta 5

puntos.
- Número de horas de formación: mínimo 8 horas máximo 32

horas: hasta 5 puntos.
4.- Presupuesto base de licitación:
a). Importe neto: 172.040,00 euros. IVA: 27.526,40 euros.

Importe total: 199.566,40 euros. 
5.- Garantías exigidas:
a). Definitiva: 5% do importe de la adjudicación (IVA excluido).
6.- Requisitos específicos del contratista:
a). Podrán concurrir a esta licitación las personas naturales o

jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad
de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y téc-
nica, y no estén incursos en causa de prohibición o incompati-
bilidad.7.- Presentación de ofertas:

a). Fecha límite de presentación: 8 días naturales, contados
a partir del siguiente a aquél en el que se realicen las publica-
ciones en el BOP y en el DOG.

b). Modalidad de presentación: la que se señala en el artícu-
lo 7 del pliego de condiciones económico-administrativas.

c). Lugar de presentación:
1.- Dependencia: Registro General.
2.- Domicilio: plaza Maior n.º 1.
3.- Localidad y código postal: Ourense, 32005.
4.- Dirección electrónica: rexistroxeral@ourense.es.
d). Plazo de vinculación de la oferta: 3 meses, como máximo,

contados desde la apertura de proposiciones.
8.- Apertura de las ofertas:
a). Domicilio: Ayuntamiento de Ourense, plaza Maior n.º 1.
b). Localidad y código postal: Ourense, 32005.
c). Fecha y hora: se anunciará en el perfil del contratante.
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9.- Gastos de publicidad: los gastos que genere esta contra-
tación serán por cuenta del adjudicatario.

10.- Otras informaciones.
Ourense, 25 de febrero de 2010. El alcalde. 
Fdo.: Francisco Rodríguez Fernández.

R. 1.310

Ourense
Licenzas de Apertura e Obra de Establecementos

Asunto: audiencia previa resolución
Referencia expediente: 127/10
Unha vez instruído o expediente de referencia no que

Bumabar, SL, representada por José Manuel Rodríguez
Vázquez, solicita licenza de apertura de discoteca, situada na
rúa Arturo Pérez Serantes, n.º 1-3, baixo, poño no seu coñece-
mento e para os efectos oportunos que, de conformidade co
artigo 84 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, e inmediatamen-
te antes de redacta-la proposta de resolución, dispón dun
prazo de 10 días para alegar e presenta-los documentos e xus-
tificantes que estime pertinentes.

Ourense, 24 de febreiro de 2010. A xefa de Sección. 
Asdo.: Montserrat Fernández Gómez

Dona Manuela Rodríguez Rodríguez
Don Francisco José Pérez Fernández
Don Tomás González García
Don Ana Rodríguez Caneda
Don Juan Carlos Valencia González
Don Francisco Pérez Freijedo
Don Antonio Costa Rodríguez
Dona María González Fernández
Don Carlos Calvelo Fondevila
Don Roberto Pascua García
Dona María Ángeles Fernández Gil
Don Francisco José Pérez Fernández

Licencias de Apertura y Obra de Establecimientos

Asunto: audiencia previa resolución
Referencia expediente: 127/10
Una vez instruido el expediente de referencia en el que

Bumabar, SL, representado por José Manuel Rodríguez Váz-
quez, solicita licencia de apertura de discoteca, situada en la
calle Arturo Pérez Serantes, n.º 1-3, bajo, pongo en su conoci-
miento y a los efectos oportunos que, de conformidad con el
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, e inmedia-
tamente antes de redactar la propuesta de resolución, dispone
de un plazo de 10 días para alegar y presentar los documentos
y justificantes que estime oportunos.

Ourense, 24 de febrero de 2010. La jefa de Sección. 
Fdo.: Montserrat Fernández Gómez

Doña Manuela Rodríguez Rodríguez
Don Francisco José Pérez Fernández
Don Tomás González García
Don Ana Rodríguez Caneda
Don Juan Carlos Valencia González
Don Francisco Pérez Freijedo
Don Antonio Costa Rodríguez
Doña María González Fernández
Don Carlos Calvelo Fondevila
Don Roberto Pascua García
Doña María Ángeles Fernández Gil
Don Francisco José Pérez Fernández

R. 1.273

A Pobra de Trives
Anuncio 

De conformidade co acordado pola Xunta de Goberno Local
con data 4 de marzo de 2010, por medio deste anuncio efec-
túase convocatoria do procedemento negociado con publici-
dade, mediante tramitación urxente, para a adxudicación do
contrato de obras consistente en “Reforma de edificio muni-
cipal para centro cívico na Pobra de Trives”, conforme os
seguintes datos:

1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obten-
ción da información:

a) Organismo: Concello da Pobra de Trives.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Concello da Pobra de Trives.
2. Domicilio: paseo San Roque, 4.
3. Localidade e código postal:  A Pobra de Trives 32780.
4. Teléfono: 988 330 000
5. Telefax: 988 331 010
6. Correo electrónico: concello@concellodapobradetrives.com
7. Dirección de Internet do perfil do contratante:

https://perfilesdecontratante.com/
8. Data límite de obtención de documentación e información:

cinco días.
d) Número de expediente: n.º 1/PNP/FEES/2010
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo: negociado con publicidade.
b) Descrición do obxecto: “Reforma de edificio municipal para

centro cívico na Pobra de Trives”.
d) Lugar de execución:
1. Domicilio: Eumenio Ancochea.
2. Localidade e código postal: A Pobra de Trives 32780.
e) Prazo de execución: 4 meses.
f) Admisión de prórroga: non.
3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: urxente.
b) Procedemento: negociado con publicidade.
c) Poxa electrónica: non.
d) Criterios de adxudicación: cláusula decimo sétima do prego

de condicións.
4. Orzamento base de licitación: 
a) Importe neto 208.767,65 euros. IVE: 33.402,82; Importe

total 242.170,47 euros.
5. Garantías esixidas: provisional (3%) 6.263,03 euros.

Definitiva (5%) 10.438,38 euros.
6. Requisitos específicos do contratista:
a) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e pro-

fesional.
7. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:
a) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Concello da Pobra de Trives.
2. Domicilio: paseo San Roque, 4.
3. Localidade e código postal: A Pobra de Trives 32780.
4. Enderezo electrónico: 
concello@concellodapobradetrives.com
b) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a mante-la

súa  oferta: 3 meses.
8. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Concello da Pobra de Trives.
b) Localidade e código postal: A Pobra de Trives 32780.
9. Gastos de publicidade: por conta do contratista.
A Pobra de Trives, 18 de marzo de 2010. O  alcalde. 
Asdo.: Luis Álvarez González.
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Anuncio 

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno
Local, con fecha 4 de marzo de 2010, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento negociado
con publicidad, mediante tramitación urgente, para la adjudi-
cación del contrato de obras consistente en “Reforma de edi-
ficio municipal para centro cívico en A Pobra de Trives”, con-
forme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la
obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de A Pobra de Trives.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información: 
1. Dependencia: Ayuntamiento de A Pobra de Trives.
2. Domicilio: paseo San Roque, 4.
3. Localidad y código postal: A Pobra de Trives 32780.
4. Teléfono: 988 330 000
5. Telefax: 988 331 010
6. Correo electrónico: concello@concellodapobradetrives.com
7. Dirección de Internet del perfil del contratante:

https://perfilesdecontratante.com/
8. Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: cinco días.
d) Número de expediente: n.º 1/PNP/FEES/2010
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: negociado con publicidad.
b) Descripción del objeto: “Reforma de edificio municipal

para centro cívico en A Pobra de Trives”.
d) Lugar de ejecución:
1. Domicilio: Eumenio Ancochea.
2. Localidad y código postal: A Pobra de Trives 32780.
e) Plazo de ejecución: 4 meses.
f) Admisión de prórroga: no.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado con publicidad.
c) Subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación: cláusula decimoséptima del

pliego de condiciones.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe neto 208.767,65 euros. IVA: 33.402,82; Importe

total 242.170,47 euros.
5. Garantías exigidas: provisional (3%) 6.263,03 euros.

Definitiva (5%) 10.438,38 euros.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y

profesional.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Ayuntamiento de A Pobra de Trives.
2. Domicilio: paseo San Roque, 4.
3. Localidad y código postal: A Pobra de Trives 32780.
4. Dirección electrónica: 
concello@concellodapobradetrives.com
b) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-

ner su oferta: 3 meses.
8. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Ayuntamiento de A Pobra de Trives.
b) Localidad y código postal: A Pobra de Trives 32780.
9. Gastos de publicidad: por cuenta del contratista.
A Pobra de Trives, 18 de marzo de 2010. El alcalde. 
Fdo.: Luis Álvarez González.

R. 1.317

Verín
Anuncio de cobranza:

Concepto: imposto municipal sobre vehículos de tracción
mecánica do 2010

Comunícase a apertura do período voluntario de cobranza nos
seguintes termos:

Período de cobranza que se establece:
- Inicio: 29.03.2010
- Remate: 31.05.2010
Ámbalas dúas datas incluídas.
Lugar para efectua-lo pagamento:
Servizo de Recadación da Mancomunidade de Verín, situado

na rúa Espido, 17-1º (edificio Estación Autobuses), teléfono 988
413 547.

Días e horas de pagamento: de luns a venres de 9.00 a 14.00
horas.

O vencemento do prazo do ingreso en período voluntario sen
satisface-la débeda, determinará o inicio do período executivo
e a aplicacións dos xuros de demora e das recargas ás que se
refiren os artigos 26 e 28 da Lei xeral tributaria.

Verín, 18 de marzo de 2010. O alcalde. 
Asdo.: Juan Manuel Jiménez Morán.

Anuncio de cobro
Concepto: impuesto municipal sobre vehículos de tracción

mecánica de 2010
Se comunica la apertura del período voluntario de cobranza

en los siguientes términos:
Período de cobro que se establece:
- Inicio: 29.03.2010
- Final: 31.05.2010
Ambas fechas incluidas.
Lugar para realizar el pago: Servicio de Recaudación de la

Mancomunidad de Verín, situado en la calle Espido, 17-1º (edi-
ficio Estación de Autobuses), teléfono 988 413 547.

Días y horas de pago: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00
horas.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin
satisfacer la deuda, determinará el inicio del período ejecutivo y
el devengo de los intereses de demora y de los recargos a los que
se refieren los artículos 26 y 28 de la Ley general tributaria.

Verín, 18 de marzo de 2010. El alcalde. 
Fdo.: Juan Manuel Jiménez Morán.

R. 1.327

Verín
Edicto

De conformidade co que dispón o artigo 124.3 da Lei xeral tri-
butaria, exponse ó público para a súa notificación colectiva, o
seguinte padrón cobratorio que aprobou a Xunta de Goberno
Local, o día 18.03.2010.

Concepto: imposto municipal sobre vehículos de tracción
mecánica.

Período: exercicio 2010.
Prazo de exposición: 20 días hábiles trala publicación deste

edicto no BOP.
Lugar de exposición: tesourería municipal.
Contra as liquidacións individualizadas que figuran no devan-

dito padrón cabe interpo-los seguintes recursos:
1.- Reposición, ante a Xunta de Goberno Local deste concello

no prazo de 1 mes desde o día seguinte ó da publicación deste
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edicto no Boletín Oficial da Provincia que se entenderá deses-
timado de transcorrer un mes desde a súa presentación sen se
resolver de maneira expresa.

2.- Contencioso-administrativo, ante a sala correspondente
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con sede na Coruña,
no prazo de 2 meses se a resolución do recurso de reposición é
expresa e no prazo de 1 ano desde a súa interposición de non o
ser.

3.- Poderase interpor calquera outro recurso que conveña ós
interesados.

Verín, 18 de marzo de 2010. O alcalde. 
Asdo.: Juan Manuel Jiménez Morán.

Edicto

De conformidad con lo que dispone el artículo 124.3 de la Ley
general tributaria, se expone al público para su notificación
colectiva, el siguiente padrón cobratorio que aprobó la Junta
de Gobierno Local, el día 18.03.2010.

Concepto: impuesto municipal sobre vehículos de tracción
mecánica.

Período: ejercicio 2010.
Plazo de exposición: 20 días hábiles tras la publicación de

este edicto en el BOP.
Lugar de exposición: tesorería municipal.
Contra las liquidaciones individualizadas que figuran en el

mencionado padrón cabe interponer los siguientes recursos:
1.- Reposición, ante la Junta de Gobierno Local de este

Ayuntamiento en el plazo de 1 mes desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense que se entenderá desestimado de
transcurrir un mes desde su presentación sin resolverse de
manera expresa.

2.- Contencioso-administrativo, ante la sala correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con sede en A
Coruña, en el plazo de 2 meses si la resolución del recurso de
reposición es expresa y en el plazo de 1 año desde su interpo-
sición si no lo es.

3.- Se podrá interponer cualquier otro recurso que convenga
a los interesados.

Verín, 18 de marzo de 2010. El alcalde. 
Fdo.: Juan Manuel Jiménez Morán.

R. 1.324

Viana do Bolo
Edicto

Neste concello estase tramitando o oportuno expediente de
outorgamento de licenza de actividade solicitada por Viana
Piel, SLL, deste municipio, para o exercicio de industria de cla-
sificación e almacenamento de peles que se situará na nave
situada no predio Os Barreiros, deste municipio.

En cumprimento da lexislación vixente, sometese a infor-
mación pública o expediente por un período de 20 días hábi-
les, co fin de que durante este tempo, que comezará a con-
tarse dende o día seguinte ó da inserción deste edicto no
Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense, as persoas que dalgunha forma se consideren afec-
tadas pola actividade que se pretende instalar, poidan exa-
mina-lo na secretaría deste concello, e formular por escrito
as reclamacións ou observacións que estimen oportunas.

Viana do Bolo, 10 de marzo de 2010. O alcalde. 
Asdo.: Andrés Montesinos Rodríguez.

Edicto
En este ayuntamiento se está tramitando el oportuno expe-

diente de otorgamiento de licencia de actividad solicitada por
Viana Piel, SLL, de este municipio, para el ejercicio de industria
de clasificación y almacenamiento de pieles, que se situará en
la nave situada en la finca Os Barreiros, de este municipio.

En cumplimiento de la legislación vigente, se somete a infor-
mación pública el expediente por un periodo de 20 días hábi-
les, con el fin de que durante este tiempo, que comenzará a
contarse desde el día siguiente al de la inserción de este edic-
to en el Diario Oficial de Galicia y en el BOP, las personas que
de alguna forma se consideren afectadas por la actividad que
se pretende instalar puedan examinarlo en la secretaría de
este ayuntamiento, y formular por escrito las reclamaciones u
observaciones que estimen oportunas.

Viana do Bolo, 10 de marzo de 2010. El alcalde. 
Fdo.: Andrés Montesinos Rodríguez.

R. 1.189

Xinzo de Limia
Anuncio

O Concello de Xinzo de Limia publica, en cumprimento do dis-
posto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora
das bases de réxime local, o texto íntegro do “Regulamento do
servizo de vertidos á rede de sumidoiros do Concello de Xinzo
de Limia e uso desta”. O dito regulamento foi aprobado inicial-
mente polo Pleno Municipal na sesión do día 17 de decembro de
2009 e expúxose ó público mediante anuncio no taboleiro de
edictos da Corporación e no Boletín Oficial da Provincia n.º 6,
do 9 de xaneiro de 2010. Ó non presentaren alegacións no prazo
de trinta días que recolle a normativa, resulta aprobado defini-
tivamente. O texto completo deste é como segue: 

“Regulamento do servizo de verteduras á rede de sumidoiros
de Xinzo de Limia e uso desta.

I. Obxectivos
II. Preámbulo
III. Corpo da normativa
Capítulo I. Disposicións xerais
Artigo 1.- Obxecto
Artigo 2.- Finalidades
Artigo 3.- Instalacións incluídas como sistemas públicos de

saneamento
Artigo 4.- Ámbito de aplicación
Artigo 5.- Definicións
Artigo 6.- Explotación do servizo de sumidoiros e estación

depuradora
Artigo 7.- Relativo ás normas urbanísticas
Capítulo II. Obrigas e dereitos da entidade xestora e dos

usuarios
Artigo 8.- Usuarios suxeitos
Artigo 9.- Obrigas e dereitos da entidade xestora
Artigo 10.- Obrigas e dereitos dos usuarios
Capítulo III. Emprego do sistema de saneamento en baixa
Artigo 11.- Condicións previas para a conexión
Artigo 12.- Requisitos e características básicas da acometida

ó sistema
Artigo 13.- Prohibicións e limitacións
Artigo 14.- Condicións para a utilización do sistema público de

saneamento
Artigo 15.- Permiso de vertido
Artigo 16.- Solicitude
Artigo 17.- Procedemento
Artigo 18.- Contido do permiso de vertido
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Artigo 19.- Revisión do permiso de vertido
Artigo 20.- Revogación do permiso de vertido
Artigo 21.- Dispensa do permiso de vertido
Artigo 22.- Caducidade do permiso de vertido
Artigo 23.- Obrigas do titular do permiso de vertido
Artigo 24.- Censo de vertidos do sistema
Artigo 25.- Vertido mediante camións cisterna
Capítulo IV. Inspección e control
Artigo 26.- Arqueta de rexistro das mostras
Artigo 27.- Función inspectora
Artigo 28.- Obxecto e inicio da inspección
Artigo 29.- Dereitos do persoal inspector
Artigo 30.- Deberes do persoal inspector
Artigo 31.- Obrigas dos responsables inspeccionados
Artigo 32.- Desenvolvemento da actividade inspectora
Artigo 33.- Documentación das actividades inspectoras
Artigo 34.- Toma de mostras
Artigo 35.- Práctica das análises
Capítulo V. Réxime de infraccións e sancións
Artigo 36.- Infraccións
Artigo 37.- Sancións
Artigo 38.- Órganos competentes
Artigo 39.- Procedemento
Artigo 40.- Medidas cautelares
Artigo 41.- Valoración de danos
Disposicións finais
Disposicións transitorias
IV. Anexos
Anexo I. Vertidos prohibidos
Anexo II. Vertidos limitados
Anexo III. Solicitude de permiso de vertido ó sistema
Anexo IV. Clasificación dos sectores industriais
Anexo V. Contido da acta de inspección e obrigas da entidade

xestora.
Anexo VI. Cálculo do custo a efectos de sancións, danos fian-

zas e sobrecusto. Valoración económica dos parámetros.
Anexo VII. Tarifas de análises e inspeccións e informes.
Anexo VIII. Documentación necesaria para obte-lo permiso de

vertedura ás instalacións municipais de saneamento.
Anexo IX. Disposicións sobre actividades que supoñan produ-

ción de residuos radioactivos.
Anexo X. Modelo de solicitude de vertedura.
Anexo XI. Rexistro de inspección.
Anexo XII. Normas de execución de ampliacións das redes de

auga e sumidoiros.
Anexo XIII. Características do equipo de control de verteduras.
I. Obxectivos.
O obxectivo do Concello de Xinzo de Limia é dotarse dun ins-

trumento normativo que faga compatibles, de forma razoable,
o desenvolvemento urbano, económico e social coa mellora da
calidade de vida e un desenvolvemento sostible.

Os veciños gozarán duns servizos de calidade para o que resul-
ta imprescindible dotarse dun corpo normativo que faga com-
patible os dereitos dos veciños e veciñas co necesario coidado
e mantemento deses servizos, evitando calquera deterioración,
menoscabo, degradación ou entorpecemento destes.

II. Preámbulo.
A Directiva 91/271/CEE, do 21 de maio, relativa ó tratamen-

to das augas residuais urbanas, sinala a necesidade de que as
verteduras de augas residuais industriais que sexan incorpora-
das ó sistema de saneamento e depuración de augas residuais
urbanas, sufran un tratamento previo para garantir, principal-
mente, que non teñan efectos nocivos sobre as persoas e o

medio ambiente, e que non deterioren a infraestrutura de
saneamento e depuración.

Este regulamento, que se fundamenta na mencionada directi-
va, toma tamén como referencia a Lei de augas 19/1985, do 2 de
agosto, e o Regulamento do dominio público hidráulico (RD
849/1986; RD 1315/1992; RD 995/2000; RD 606/2003) que a des-
envolve, así como que se enmarca, no que á asignación de com-
petencias se refire, na Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
bases de réxime local, que no seu artigo 25, establece que os
municipios exercerán, en todo caso e de acordo coa lexislación
do estado e das comunidades autónomas, competencias en
materia de rede de sumidoiros e tratamento de augas residuais.

Neste sentido cabe resaltar que segundo a disposición adicio-
nal segunda da Lei 8/2001, do 2 de agosto, de protección da
calidade das augas das rías de Galicia e de ordenación do ser-
vizo público de depuración de augas residuais urbanas (DOG n.º
161, 21.08.01), obriga ós concellos que se encontren incluídos,
na súa totalidade ou en parte, dentro do ámbito territorial
desta lei, indicando no anexo I, que deberán, no prazo dun ano
a partir da entrada en vigor desta lei, aprobar ou, de se-lo
caso, revisa-las súas correspondentes ordenanzas de vertedu-
ras, co fin de adecualas ós obxectivos de calidade establecidos
nesta lei, para o que poderán contar co asesoramento da
Administración hidráulica de Galicia.

Para os efectos deste regulamento denomínase "entidade xes-
tora” a entidade que, de forma directa ou indirecta, realice a
xestión integral dos servizos obxecto deste regulamento. O
Excmo. Concello de Xinzo de Limia presta o servizo de sumidoi-
ros e depuración de augas residuais e pluviais, actualmente, a
través dunha empresa concesionaria. 

A experiencia adquirida ó longo dos anos, os cambios estrutu-
rais da rede de saneamento, as variacións nos contidos dos ver-
tidos, os avances tecnolóxicos nos sistemas de medición, análi-
se e depuración do auga, e as modificacións lexislativas acae-
cidas nestes anos, aconsellan a creación, para a súa adaptación
á realidade actual, deste regulamento.

Este regulamento non pretende, de ningún xeito, servir de
novo instrumento recadatorio, senón que trata de conseguir
que os vertidos dos usuarios á rede de saneamento non impidan
e entorpezan o correcto funcionamento desta e das instalacións
de depuración, considerando, iso si, que as cargas económicas
derivadas da explotación do sistema sexan soportadas en razón
directa ós caudais vertidos e toxicidade, agresividade e con-
centración das súas contaminantes.

III. Corpo da normativa.
Capítulo I. Disposicións xerais
Artigo 1.- Obxecto.
1.1 Esta ordenanza ten por obxecto regula-lo servizo público

municipal de saneamento de augas residuais, e fundamental-
mente as condicións dos vertidos de augas residuais e pluviais
ás redes de saneamento, en execución do previsto na disposi-
ción adicional segunda e na disposición transitoria quinta da Lei
8/2001, do 2 de agosto, de protección da calidade das augas
das rías de Galicia e de ordenación do servizo público de depu-
ración da augas residuais urbanas.

Artigo 2.- Finalidades.
2.1 A Ordenanza reguladora de vertidos e uso do sistema

público de saneamento en baixa dítase para contribuír a acada-
las finalidades seguintes:

a) Regula-lo uso e control dos sistemas públicos de saneamen-
to de xeito que se garanta o bo funcionamento das obras e
equipos que os constitúen.
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b) Garantir mediante os tratamentos previos axeitados que as
augas residuais industriais que se verten ós sistemas cumpran os
límites establecidos nesta ordenanza e nos permisos preceptivos.

c) Garantir que os vertidos das plantas de tratamento cum-
pren as esixencias establecidas na normativa vixente, para que
no comporten efectos nocivos sobre o medio receptor e a saúde
das persoas.

d) Garanti-la integridade física das canalizacións e instala-
cións que conforman a rede de saneamento.

Artigo 3.- Instalacións incluídas como sistemas públicos de
saneamento.

3.1 Para os efectos desta ordenanza, as instalacións de sanea-
mento comprenden as redes de sumidoiros, os colectores e con-
ducións de vertido, así como as estacións depuradoras de augas
residuais, calquera que sexa o tipo de tecnoloxía utilizada e cuxo
obxectivo sexa recoller, transportar e depura-las augas residuais
para devolvelas ó medio receptor nas condicións adecuadas para
salvagarda-la calidade das augas continentais e/ou mariñas.

Artigo 4.- Ámbito de aplicación.
4.1 Inclúense no ámbito desta ordenanza a todos aqueles usua-

rios que fagan, directa ou indirectamente, vertidos de augas resi-
duais, de calquera orixe, conectados ás instalacións do concello
ás que se refire o artigo 3, ou que no futuro vertan ou se integren
na rede pública do municipio ou que evacúen directamente ás
estacións depuradoras de augas residuais de aquel.

Alí onde haxa redes de sumidoiros separativas, os titulares
conectados deben contar cunha dobre rede de desaugamento e
de baixantes, e debe evitarse en todo momento a mestura de
augas residuais e augas pluviais. Nestes supostos, está total-
mente prohibida a conexión de calquera conduto de augas plu-
viais á rede de augas residuais e viceversa.

4.2 Non se inclúen nesta ordenanza aqueles produtores de ver-
tidos de augas residuais que conten coa oportuna autorización
administrativa para levar a cabo os vertidos directa ou indirecta-
mente no dominio público ou de terra ó litoral, sempre que a dita
autorización estea actualizada e os seus titulares cumpran coas
condicións impostas nela (segundo o indicado no artigo 245 do
Regulamento de dominio público hidráulico). Noutro caso, a enti-
dade xestora poderá obrigar ós mencionados produtores de verti-
dos a conectalos ás instalacións públicas de saneamento, sempre
e cando cumpran os requisitos recollidos nesta ordenanza.

4.3 Queda prohibido con carácter xeral o vertido directo ou
indirecto de augas e produtos residuais (segundo a definición
recollida no artigo 254 do Regulamento de dominio público
hidráulico) susceptibles de contamina-las augas continentais ou
calquera outro elemento de dominio público hidráulico, agás
que conte con previa autorización. Esta autorización corres-
ponde ó organismo de cunca, tanto nos casos de vertidos direc-
tos a augas superficiais ou subterráneas, como no de vertidos
indirectos a augas subterráneas. Cando se trate de vertidos
indirectos a augas superficiais, a autorización corresponderalle
ó órgano autonómico ou local competente.

4.4 Os vertidos indirectos a augas superficiais con especial
incidencia para a calidade do medio receptor teñen que ser
informados favorablemente (mediante a emisión dun informe
preceptivo e vinculante) polo organismo de cunca previamente
ó outorgamento da preceptiva autorización. As instalacións que
xeran vertidos considerados de especial incidencia no medio
serán aqueles que posúan un consumo de auga superior a 3000
m3/ano ou para valores inferiores, aquelas nas que exista unha
carga no vertido superior a 200 habitantes equivalentes.

4.5 No momento da aprobación da ordenanza municipal, a
concesionaria do servizo remitirá ó organismo de cunca unha
relación (en soporte informático) de tódalas conexións existen-

tes á rede municipal de saneamento (indicará o titular, o cau-
dal de vertido e o número de habitantes equivalentes do verti-
do). Asemade, anualmente enviará unha actualización das
novas conexións efectuadas durante o dito período.

Artigo 5.- Definicións.
5.1 Para os efectos desta ordenanza enténdese por:
a) Sistema público de depuración de augas residuais: conxun-

to de bens de dominio público constituído pola estación depu-
radora de augas residuais, as estacións de bombeo, as condu-
cións de vertido ou emisarios submarinos e as redes de colec-
tores xerais asociados.

b) Redes de colectores xerais: aquelas instalacións que disco-
rren dende os puntos de entronque das redes de sumidoiros,
conducindo directamente (por gravidade ou por bombeo) as
augas residuais recollidas ata a estación depuradora, e conside-
radas como tales no vixente Plan de Saneamento de Galicia.

c) Sistema público de saneamento en baixa: o conxunto de
bens de dominio público constituído polas redes municipais de
sumidoiros e as demais instalacións que, de acordo coa vixente
normativa en materia de réxime local, son de competencia
municipal.

d) Augas residuais urbanas: as augas residuais domésticas ou
a mestura delas coas augas residuais non domésticas e/ou con
augas de escorrentía pluvial.

e) Augas residuais domésticas: as augas residuais procedentes
dos usos particulares das vivendas, xeradas principalmente
polo metabolismo humano e as actividades domésticas non
industriais, agrícolas nin gandeiras.

f) Augas residuais non domésticas: as augas residuais vertidas
dende establecementos nos que se efectúe calquera actividade
comercial, industrial, agrícola ou gandeira.

g) Augas brancas: as augas que non foron sometidas a ningún
proceso de transformación, de xeito que a súa capacidade
potencial de perturbación do medio é nula e que, polo tanto,
non deben ser conducidas mediante os sistemas públicos de
saneamento. As augas pluviais terán carácter de augas brancas
ou de augas residuais urbanas en función do seu percorrido de
escorrentía.

h) Usuarios domésticos: aqueles que verten augas residuais
domésticas, na definición recollida no punto e) anterior.

i) Usuarios non domésticos: aqueles que verten augas resi-
duais non domésticas, na definición do punto f) anterior.

j) Mostra: toda porción de auga que represente o máis exac-
tamente posible o vertido que se controlará.

k) Verteduras residuais: toda materia residual sólida, líquida
ou gasosa, incluídas as augas de refrixeración, resultante dunha
actividade manufactureira ou industrial, e outras non asimila-
bles a augas residuais domésticas ou de desenvolvemento,
recuperación ou procesamento de recursos naturais.

l) Por actividade industrial: calquera establecemento ou ins-
talación que efectúe verteduras industriais ás instalacións de
sumidoiros e saneamento.

m) Por augas residuais: as augas utilizadas que, procedentes
de vivendas e instalacións comerciais, industriais, sanitarias,
comunitarias ou públicas, son admitidas nas instalacións públi-
cas de sumidoiros e saneamento.

n) Por augas residuais domésticas: as que están formadas
polos restos líquidos procedentes da preparación, cocción e
manipulación de alimentos, así como secrecións humanas ou
materias semellantes vertidas a través das instalacións sanita-
rias das vivendas, ou de calquera outra instalación mencionada
no parágrafo anterior.

o) Por augas residuais industriais: as procedentes das instala-
cións xa mencionadas e que son debidas ós procesos propios
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desas actividades, comportando presenza de restos, como con-
secuencia destes, e, en xeral, diferentes dos mencionados no
parágrafo anterior.

p) Por augas industriais non contaminadas: as procedentes das
instalacións da actividade industrial definida, que foron utiliza-
das unicamente para refrixeración de máquinas ou que foron
depuradas e sexan susceptibles de vertido no colector de plu-
viais dada a súa inocuidade, e cumpran en ámbolos dous casos
con esta ordenanza.

q) Por augas pluviais: as producidas simultaneamente ou
inmediatamente a continuación de calquera forma de precipi-
tación natural e como resultado desta.

r) Por rede de sumidoiros: o conxunto de condutos e instala-
cións que, no subsolo dos municipios, serven para a evacuación
de augas residuais e pluviais.

s) Por sumidoiro público: todo conxunto subterráneo de sane-
amento construído ou aceptado polo concello para servizo xeral
do seu territorio ou parte deste, dos que a súa limpeza e con-
servación lle pertencen ó concello ou, por adxudicación destas,
á empresa adxudicataria.

t) Por empalme: aquel conduto subterráneo colocado trans-
versalmente á vía pública, que sirva para conduci-las augas
residuais ou pluviais dende un edificio a un sumidoiro público.

u) Por embornal: toda instalación composta de boca e dispo-
sitivo de caída e condución ata a rede de sumidoiros, destina-
do a recoller e conducir á rede de sumidoiros públicos as augas
superficiais de escorrentías dunha vía pública.

v) Por informe de vertedura: o informe obrigatorio que debe-
rá emiti-lo servizo, en tódalas solicitudes de conexión á rede de
sumidoiros.

w) Por permiso de vertedura: a licenza expedida pola admi-
nistración despois da tramitación do correspondente expedien-
te administrativo autorizando verteduras ó sumidoiro público.

x) Por estación depuradora: aquela instalación na que se some-
ten as augas residuais a un tratamento de depuración física, bio-
lóxica ou química, tal que permita a súa posterior reutilización
para diversos fins ou a súa reincorporación ó medio natural.

y) Por verteduras perigosas: toda vertedura, voluntaria ou
involuntaria, que poida ocasionarlles unha emerxencia real ou
potencial ás persoas, instalacións ou ó propio leito receptor.

z) Por verteduras limitadas: toda vertedura que polo seu
potencial contaminador e baixo certas limitacións poida tole-
rarse nas instalacións municipais e no seu leito receptor.

aa) Por verteduras permitidas: calquera vertedura tolerable
ou inofensiva que teña concedida a correspondente autoriza-
ción de vertedura.

bb) Por verteduras prohibidas: aquelas verteduras que pola
súa natureza e perigosidade son totalmente inadmisibles nas
instalacións de sumidoiros e depuración, ou aqueles que exce-
dan dos parámetros establecidos no anexo II desta ordenanza.

cc) Por usuario: aquela persoa física ou xurídica que solicite e
á que se lle conceda a preceptiva licenza municipal para verte-
duras de augas residuais á rede de sumidoiros.

Artigo 6.- Explotación do servizo de sumidoiros e estación
depuradora.

6.1 O concello poderá encomendar a unha entidade a explo-
tación do servizo de sumidoiros e estación depuradora. A
empresa adxudicataria dos servizos á que se contrate este
regulamento, denominarase, en adiante, o servizo ou servizo
de saneamento “concesionario”.

Artigo 7.- Relativo ás normas urbanísticas.
7.1 Sen prexuízo do establecido neste regulamento, a cons-

trución de calquera elemento da rede de sumidoiros, acometi-
das, embornais, etc., axustarase ó disposto pola normativa

urbanística e ordenanzas dos concellos atinxidos, así como ás
normas tecnolóxicas da edificación (NTE-ISS) e Código Técnico
da edificación a exixencia básica HS de salubridade sobre eva-
cuación das augas (CTE-HS5).

7.2 Na elaboración de plans que desenvolvan as normas urba-
nísticas, que afecten a zonas onde se localicen actividades
industriais, será preciso un estudo técnico sobre a posibilidade
de contaminación por vertidos ou infiltracións de augas resi-
duais industriais.

Capítulo II. Obrigas e dereitos da entidade xestora e dos usua-
rios

Artigo 8.- Usuarios suxeitos.
8.1 Tódalas edificacións, industrias ou explotacións, tanto

públicas coma privadas, con independencia do seu uso ou usos
compartidos, estarán obrigados a cumpri-las disposicións e pre-
ceptos desta ordenanza, tanto nas conexións actuais coma nas
previstas no futuro.

8.2 Segundo a maior ou menor importancia dos volumes ver-
tidos e a súa carga contaminante, clasifícanse ós usuarios en
dúas categorías: domésticos (ou asimilados) e non domésticos.

a) Domésticos ou asimilados a domésticos:
I) Domésticos propiamente ditos: os que corresponden a edi-

ficios de vivendas ou vivendas de titularidade pública ou priva-
da que xeran vertidos propios das actividades domésticas.

II) Asimilados a domésticos: os correspondentes a edificios ou
instalacións comerciais de titularidade pública ou privada:
colexios, escolas, hoteis, cines, edificios públicos, restauran-
tes, bares, etc., que non xeren outro tipo de contaminación
distinta da doméstica.

b) Non domésticos:
I) Clase A: usuarios correspondentes a unha actividade,

comercio, industria que pola súa actividade non deben, na teo-
ría, dar lugar a vertidos problemáticos que superen os límites
de vertidos establecidos nesta ordenanza.

II) Clase B: usuarios correspondentes a unha actividade, comer-
cio ou industria que pola súa actividade, poden, na teoría, dar
lugar a vertidos problemáticos que, de non seren tratados, supe-
rarían os límites de vertidos establecidos nesta ordenanza.

8.3 O emprego da rede de sumidoiros públicos para a evacua-
ción de augas residuais será obrigatoria para tódolos usuarios
domésticos que posúan unha rede de sumidoiros a menos de
200 metros. No caso contrario, deberán estar provistos de sis-
temas autónomos de saneamento que non supoñan un risco
para o medio ambiente. Os sistemas de depuración instalados
que xeren vertido directo a dominio público ou vertido indirec-
to por infiltración no terreo deberán tramitar ante o organismo
de cunca correspondente a correspondente autorización de
vertido segundo o establecido no artigo 245 do Regulamento de
dominio público hidráulico. Asemade, para poder emprega-lo
dispositivo de depuración instalado deberán obte-la licenza de
obras e actividades correspondente.

Así e todo, os usuarios adoptarán as medidas ou previsións
correspondentes para poder conecta-las súas redes á munici-
pal, sendo os gastos pola súa costa. Ademais a rede de sumidoi-
ros terá carácter privado ata o punto de conexión coa rede de
sumidoiros municipal.

Artigo 9.- Obrigas e dereitos da entidade xestora.
9.1 A entidade xestora ou concesionaria estará facultada para a

prestación dos seguintes servizos relacionados co saneamento:
a) Recolle-las augas residuais dende a arqueta situada no límite

da propiedade do abonado co dominio público e a súa canaliza-
ción, mediante a rede pública, cara á estación depuradora ou
punto de vertido establecidos pola administración competente,
consonte coas condicións que se fixen nas licenzas de vertido.
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b) A execución de instalacións, ampliacións, substitucións,
reparacións, reformas e melloras das redes e acometidas de
saneamento.

c) A limpeza das redes de sumidoiros, levando os residuos ás
instalacións previstas e autorizadas a tal fin, cumprindo a lexis-
lación vixente en materia de residuos.

d) De forma transitoria, a limpeza, nos casos que sexa posible
cos medios mecánicos do servizo, das fosas sépticas dos abona-
dos ó servizo de augas, ata en tanto a rede pública de sanea-
mento non cubra a totalidade do municipio.

e) O tratamento, cos medios e infraestruturas postos a súa
disposición polo concello ou, se é o caso, polas entidades públi-
cas correspondentes, das augas residuais con anterioridade ó
seu vertido ó dominio público hidráulico ou marítimo-terrestre.

f) Contesta-las reclamacións que se fagan por escrito, dentro do
prazo establecido para tal efecto, así como colaborar co usuario
na solución dos problemas que o servizo poida ocasionar.

g) Aplica-los prezos segundo as tarifas que se teñan aproba-
das no Pleno municipal.

h) Presta-lo servizo a todo peticionario e amplialo a todo
usuario que o solicite nos termos establecidos nesta ordenanza
e noutras disposicións aplicables.

i) Mante-las condicións hixiénico sanitarias e as instalacións
de acordo coa normativa vixente.

j) Manter de xeito permanente a regularidade e dispoñibilida-
de do servizo mediante a vixilancia, conservación e reparación
de tódalas instalacións relacionadas co servizo.

k) Efectua-la facturación mediante a tarefa legalmente auto-
rizada polo organismo correspondente.

l) Realizar campañas de sensibilización da poboación en xeral
e dos usuarios con vertidos diferentes dos domésticos co fin de
reduci-lo vertido á rede de saneamento de substancias nocivas
e produtos tóxicos do fogar, talleres e outras industrias con
periodicidade mínima bianual.

9.2 A entidade xestora terá os seguintes dereitos:
a) Percibi-la cantidade do servizo de saneamento de acordo

co previsto no Regulamento municipal e consonte coas tarefas
e taxas vixentes en cada caso.

b) Dispor dunha retribución económica suficiente cun equili-
brio que deberá manterse en todo caso. Cando se perda ese
equilibrio terá dereito a solicitar do concello a adopción das
medidas sinaladas no artigo 127 do Regulamento de servizos das
corporacións locais.

c) A entidade xestora poderá acceder, revisar e informar das
instalacións interiores de subministración que poidan interferir
no funcionamento do servizo.

Artigo 10.- Obrigas e dereitos dos usuarios.
10.1 Os abonados que desexen conectarse ó servizo de sane-

amento de augas solicitarán a acometida correspondente que
se realizará á conta do abonado, salvo que se prevexan formas
de financiamento diferentes, de acordo co concello.

10.2 Os abonados ó servizo de saneamento de augas que, non
estando obrigados a conectarse ó servizo de saneamento (con-
dición establecida no artigo 8.3), dispoñan de fosa séptica,
aboarán a tarifa de saneamento que lles corresponda, unha vez
esta sexa fixada e entre en vigor, e o concesionario deberá rea-
liza-la súa limpeza, previa comunicación do abonado, unha vez
ó ano (conforme ó artigo 9.1.d desta ordenanza)

a) Non obstante, cando cos medios mecánicos de que dispoña
o servizo, e polas dificultades intrínsecas de acceso á propieda-
de de que se trate ou que veñan derivadas da situación e carac-
terísticas da fosa séptica, a limpeza supuxera dificultades
extraordinarias, o concesionario poderá denega-lo servizo de
saneamento, e xustificará ó abonado as razóns e, de se-lo caso,

coa indicación das obras que aquel debería realizar ou os per-
misos que debería obter ó respecto.

b) En caso de imposibilidade de realización do servizo polo
concesionario (debido ás causas apuntadas no apartado ante-
rior), procederase á devolución da tarifa de saneamento, no
caso de que se tivera aboado.

c) En caso de que fora necesario un número superior de limpe-
zas da fosa séptica, facturaranse estas ós prezos establecidos.

d) O prezo da limpeza da fosa séptica verase incrementado
nas taxas ou prezos de vertido dos residuos ó vertedoiro públi-
co ou lugar designado polo concello.

e) É responsabilidade do abonado, como propietario da fosa
séptica, a execución das obras necesarias para o seu correcto
funcionamento e o seu mantemento.

f) Por outra banda, no intre en que os usuarios propietarios
dunha fosa séptica poidan acceder á rede de sumidoiros munici-
pais, farán as correspondentes accións para conectarse seguindo
a normativa establecida polo concello con respecto ás licenzas e
permisos, quedando selada e inutilizada a fosa séptica.

10.3 O usuario terá os seguintes deberes:
a) Satisfacer puntualmente o importe do servizo de sanea-

mento de acordo co previsto neste regulamento e consonte as
tarifas e taxas vixentes, no prazo establecido.

b) Abona-las cantidades que resulten da liquidación que, por
erro, fraude ou avaría se lles poida imputar.

c) Verter de xeito establecido e para os usos que se dispoñan
na súa licenza de vertido.

d) Informar á empresa concesionaria de fugas, avarías, perdas
ou calquera incidencia que, por interese propio ou xeral, afec-
ten á rede de saneamento. Dentro destas incidencias inclúense
as manipulacións de instalacións que poidan causar contamina-
ción ou perigo para persoas ou bens de calquera tipo.

e) Permitir e facilita-la libre entrada nas instalacións do per-
soal debidamente acreditado para inspeccionar ou repara-las
instalacións.

f) No caso de que se procedese ó precinto de calquera local,
instalación ou mecanismo desta, deberá respectalo.

g) Cumpri-las condicións e obrigas que figuren no contrato
polo servizo de augas.

h) Comunicarlle á entidade xestora do servizo de saneamento
calquera modificación na domiciliación ou titularidade no reci-
bo, modificación na instalación interior (en especial os novos
puntos de vertido que resulten significativos polo seu volume)
ou calquera outra que implique un troco significativo no desen-
volvemento xeral do servizo que presta a entidade xestora.

i) Cando exista unha alteración no volume do caudal de verti-
do que implique un aumento de máis do 10% deberá ser notifi-
cado ó concello para que se poida estuda-la incidencia dese
aumento no sistema de saneamento.

j) Preve-las instalacións de elevación naqueles casos en que
sexa necesario.

k) No intre en que o usuario ou usuarios non cumpran os debe-
res que se lles esixe, procederase á aplicación do réxime san-
cionador que se describe no capítulo V desta ordenanza.

10.4 O usuario do servizo terá os seguintes dereitos:
a) Dispor de condicións técnicas axeitadas para a normal

evacuación das augas residuais de acordo coas instalacións
existentes.

b) Solicitarlle á entidade xestora as aclaracións, informacións
e asesoramento necesarios sobre o servizo.

c) Recibi-la facturación polo vertido de acordo coas tarifas
vixentes.

d) Subscribir un contrato ou póliza de vertido suxeito ás
garantías da normativa establecida.
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e) Formula-las reclamacións administrativas que considere
convenientes de acordo co procedemento establecido neste
regulamento.

f) Esixir do concello e da entidade xestora o correcto funcio-
namento ambiental dos sistemas de depuración.

Capítulo III. Emprego do sistema de saneamento en baixa
Artigo 11.- Condicións previas para a conexión.
11.1 Para a conexión dun usuario ó sistema público de sanea-

mento en baixa é necesario que a rede se atope en servizo e
que o vertido do usuario cumpra as condicións establecidas
nesta ordenanza.

Artigo 12.- Requisitos e características básicas da acometida
ó sistema.

12.1 O concello establecerá os requisitos e características
físicas das acometidas ó sistema, respectando o seguinte con-
tido mínimo:

a) Plano da rede de sumidoiros do interior do edificio en plan-
ta e alzada, a escalas respectivas 1:100 e 1:50, detallando
expresamente os sifóns xerais e a ventilación aérea.

b) Descrición das disposicións e dimensións axeitadas para un
correcto desaugamento, especificando o material, diámetro e
pendente lonxitudinal.

c) Instalación dun sifón xeral en cada edificio para evitar o
paso de gases. Entre a acometida da condución e o sifón xeral
do edificio disporase dunha tubaxe de ventilación, sen sifón nin
peche, á que poderán conducirse as augas pluviais sempre que,
respectando a ventilación, os puntos laterais de recollida este-
an axeitadamente protexidos por sifóns ou reixas antimúridos.

12.2 A sección das conducións, tipo de rexistros e demais
características da acometida rexeranse, polo demais, segundo
as normas municipais de aplicación vixentes e as disposicións
de planificación urbanísticas correspondentes.

As obras de construción e instalación dos colectores e acome-
tidas de saneamento axustaranse nas súas características ás
condicións, prescricións técnicas establecidas nas ordenanzas
municipais de edificación e ó disposto nas normas subsidiarias
aprobadas por cada concello. Non se poderán aplicar outros cri-
terios agás que fosen aprobados polo concello.

12.3 Todo establecemento que verta augas residuais non
domésticas deberá localizar, antes da conexión ó sistema e en
todas e cada unha das conexións que posúa, unha arqueta de
rexistro libre de calquera obstáculo e accesible en todo
momento ós servizos técnicos competentes para a obtención de
mostras e medición de caudais.

12.4 Na devandita arqueta deberá dispor, cando o permiso de
vertido así o estableza, dun elemento de aforo cun rexistro
totalizador para a determinación exacta do caudal de efluente
vertido. Cando os volumes de auga consumida e os volumes de
auga vertida sexan aproximadamente os mesmos, a medición
da lectura do caudal de auga de abastecemento poderá utili-
zarse como aforo do caudal vertido.

12.5 Os establecementos deberán procura-la unificación dos
vertidos xerados polos procesos produtivos e, ó mesmo tempo,
respectarán as redes separativas de xeito que non poidan verte-
las augas pluviais na rede interna de augas residuais e viceversa.

12.6 As obras de acometida ó sistema de saneamento están
suxeitas ás prescricións da normativa urbanística que resulte
aplicable. O concello deberá emitir un certificado de conexión
á rede de sumidoiros trala supervisión da correcta conexión.

12.7 Tódolos gastos derivados das actuacións de conexión ó
sistema, así como os da súa conservación e mantemento, serán
a cargo do usuario.

12.8 Cando o nivel do desaugamento particular non permita a
condución á rede de sumidoiros por gravidade, a elevación

deberá de ser realizada polo propietario do terreo. Neste caso
as instalacións interiores de desaugamento deberán de ser
completamente estancas á presión de 1 kg/cm2. Non se permi-
tirá a conexión de sotos sen elevación nin a conexión de insta-
lacións por gravidade que, por diferenza de cotas das arquetas
públicas coas privadas, permitan a saída das augas pola insta-
lación interior antes que polas arquetas da vía pública, en caso
de entrada en carga das canalizacións.

12.9 Non se poderá esixir ó concello responsabilidades polo
feito de que a través dos sumidoiros poidan penetrar nun pre-
dio particular augas procedentes da rede de sumidoiros públi-
ca, cando a instalación estea feita contravindo este artigo sen
autorización expresa.

12.10 A limpeza e reparación dos sumidoiros particulares
levarana a cabo os seus propietarios, trala obtención da licen-
za municipal. Non obstante, poderán solicitar que os ditos tra-
ballos sexan realizados polo concello, a través da empresa con-
cesionaria, con gastos a cargo do solicitante.

Artigo 13.- Prohibicións e limitacións.
13.1 Está prohibido:
a) O vertido ó sistema de saneamento das substancias relacio-

nadas no anexo I desta ordenanza.
b) A dilución para acada-los niveis de emisión que permitan o

seu vertido ó sistema, agás nos supostos de emerxencia e peri-
go inminente e, en todo caso, previa comunicación ó concello. 

c) O vertido ás redes de saneamento de augas brancas (é dicir,
augas que non foron sometidas a ningún proceso de transforma-
ción de tal xeito que a súa potencial capacidade de perturbación
no medio é nula) ó sistema cando poida adoptarse unha solución
técnica alternativa por existir no contorno da actividade unha
rede separativa ou ben unha canle pública. En caso contrario,
deberá obterse a correspondente autorización de vertido.

d) O vertido de augas pluviais directamente á vía pública
cando exista rede de sumidoiros, unitaria ou separativa, a
menos de 50 m, dentro da área urbana de Xinzo.

13.2 Os vertidos non domésticos que conteñan substancias das
relacionadas no anexo II desta ordenanza deberán respecta-las
limitacións alí establecidas, sen que poida admitirse a dilución
para acada-los devanditos límites.

Artigo 14.- Condicións para a utilización do sistema público de
saneamento.

14.1 Os usuarios cuxa actividade xere augas residuais domés-
ticas quedan suxeitos ás regulamentacións que dite o concello
e, en todo caso, ás prohibicións establecidas nos anexos I e II
desta ordenanza. En calquera caso, estes usuarios deberán rea-
liza-la correspondente comunicación ó concello, previamente á
dita conexión, para os efectos da supervisión e aceptación por
parte deste.

14.2 Quedan obrigados a obte-lo permiso de vertido ó sistema
público de saneamento en baixa os seguintes usuarios:

a) Tódolos usuarios non domésticos.
b) Tódolos usuarios cuxo vertido sexa superior a 3000 m3

anuais, ou ben aqueles cun volume de vertido inferior pero que
orixinen contaminación de carácter especial na súa natureza ou
na súa cantidade. Para estes efectos, considerarase producida
tal contaminación cando esta sexa superior á equivalente a
unha poboación de 200 habitantes equivalentes.

Este tipo de usuarios deberán respecta-las prohibicións e limi-
tacións establecidas nos anexos I e II respectivamente, coas
seguintes especificacións: 

No permiso de vertido outorgado a cada usuario e en función
do caudal de vertido xerado, imporase unha redución nos valo-
res dos parámetros do anexo I.
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Así, o límite para cada parámetro de vertido calcularase mul-
tiplicando os valores establecidos na ordenanza municipal por
un coeficiente redutor que se calculará do seguinte xeito:

C.F.= Coeficiente redutor para a totalidade dos parámetros da
ordenanza.

DBO5 EDAR = DBO5 de deseño da EDAR para a auga da entrada.
DBO5 ORD = DBO5 reflectida na ordenanza.
Q = caudal punta horario xerado polo usuario.
Qm EDAR = caudal medio de deseño da EDAR.
Os valores 5% e 15% poderanse modificar previa comunicación

ou xustificación dos novos valores ante a Administración
hidráulica, se se comprobara na práctica que outros se axustan
máis á realidade.

Parámetro de vertido do usuario = C.F. * Parámetros da orde-
nanza

Artigo 15.- Permiso de vertido.
15.1 Entenderase por permiso de vertido aquela autoriza-

ción do concello que ten por finalidade comprobar que a
evacuación das augas residuais por medio da rede de sumi-
doiros ou o vertido directo na estación depuradora se aco-
modan ás normas establecidas, e que a composición e carac-
terísticas das augas residuais se manteñen dentro dos lími-
tes establecidos.

No caso de que a evacuación das augas residuais sexa ó domi-
nio público hidráulico ou ó dominio público marítimo terrestre,
a autorización do vertido corresponderalle ó ente público orga-
nismo de cunca correspondente.

15.2 O permiso de vertido ó sistema público de saneamento
en baixa outorgarállelo o concello ós usuarios indicados no arti-
go 13.1.

15.3 O concello poderá modifica-las condicións do permiso de
vertido cando as circunstancias que motivaron o seu outorga-
mento foron alteradas ou sobreviñeran outras que, de ter exis-
tido con anterioridade, terían xustificada a súa denegación ou
o outorgamento en termos distintos, podendo, de se-lo caso,
decreta-la suspensión temporal ata que se superen as ditas cir-
cunstancias.

Neste suposto o usuario será informado con suficiente antela-
ción das posibles modificacións e disporá do tempo axeitado
para adaptarse ó seu cumprimento.

15.4 O outorgamento do devandito permiso faculta ós men-
cionados usuarios para realizar vertidos de augas residuais ó
sistema público de saneamento nas condicións que nel se
establezan.

15.5 O permiso de vertido estará condicionado ó cumprimen-
to das condicións establecidas nesta ordenanza, e outorgarase
con carácter indefinido sempre e cando non varíen substancial-
mente as condicións iniciais de autorización.

15.6 Non se permitirá ningunha conexión á rede de sumidoi-
ros en tanto non se teñan efectuadas as obras ou instalacións
especificamente determinadas, así como as modificacións ou
acondicionamentos técnicos que, á vista dos datos achegados
na solicitude do permiso de vertido, estableza o concello.

15.7 En todo caso, o permiso de vertido non se entende como
concedido ata que o solicitante obteña expresa autorización.

Artigo 16.- Solicitude.
16.1 Antes de efectuar ningún vertido de augas residuais ó sis-

tema, os titulares das actividades indicadas no artigo 13.1
deben solicitar do concello o correspondente permiso de verti-
do, e para estes efectos achegarán a documentación que se
indica no anexo III desta ordenanza.

16.2 Naqueles casos en que sexa necesaria unha depuración
previa á conexión coa rede de saneamento, incluirase a seguin-
te información:

a) Que as estimacións efectuadas dos parámetros de vertido á
rede son válidas.

b) Que as instalacións de tratamento e depuración están rea-
lizadas e son axeitadas.

No caso de que a instalación estea en funcionamento e dispo-
ña de medicións reais non estimadas, non será preciso o certi-
ficado.

Artigo 17.- Procedemento.
17.1 O procedemento para a obtención do permiso de vertido

no caso de actividades comprendidas no ámbito de aplicación
da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integra-
dos da contaminación (IPPC) ou, se é o caso, na normativa de
execución que aprobe a Comunidade Autónoma de Galicia, será
o establecido nas mencionadas normas.

17.2 Noutro caso, serán de aplicación as normas do procede-
mento administrativo común.

17.3 En ningún caso é posible a obtención do permiso do ver-
tido por silencio administrativo, que será desestimatorio.

17.4 De acordo cos datos achegados polo solicitante, o conce-
llo resolverá no senso de:

a) Prohibir totalmente o vertido cando as características que
presente non poidan ser corrixidas polo oportuno tratamento.
Neste caso, os servizos técnicos do concello, mediante os seus
recursos propios, asistencias técnicas ou mediante a empresa
concesionaria, aprobarán con cargo ó solicitante o método de
almacenaxe, transporte e punto de vertido dos residuos propos-
to pola industria contaminante.

b) Autoriza-lo vertido, previa determinación dos tratamentos
mínimos que deberán establecerse con anterioridade á súa saída
á rede xeral, así como os dispositivos de control, medida de cau-
dal e mostraxe que deberá instala-la industria á súa conta.

c) Autoriza-lo vertido sen máis limitacións que as contidas
nesta ordenanza.

17.5 En todo caso, a denegación do permiso será motivada e
indicará necesariamente as razóns que a determinen, cuxa
corrección producirá o seu outorgamento.

Artigo 18.- Contido do permiso de vertido.
18.1 A resolución de outorgamento do permiso de vertido ó

sistema público de saneamento que dite o concello incluirá,
como mínimo, os seguintes extremos:

a) Os límites máximos admisibles das características cualita-
tivas do vertido.

b) Os límites cuantitativos do volume de vertido, indicando o
caudal medio e o caudal máximo en metros cúbicos por hora e
por día.

c) A obriga de instalar, no prazo máximo dun mes dende a
notificación da resolución, unha arqueta que permita o aforo e
a toma de mostras do vertido.

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  7 0  ·  S á b a d o ,  2 7  m a r z o  2 0 1 0 15



d) A obriga de controla-los parámetros característicos dos
vertidos dos usuarios non domésticos efectuarase seguindo o
establecido na seguinte táboa:

Tipo de vertido (1): Clase, Grupo; Caudal de vertido (m3/ano);
Periodicidade de control

1; 3, 4, 6; >10000; Trimestral
1; 3, 4, 6; <10000; Semestral
1; 0, 1, 2, 5, 7; >10000; Trimestral
1; 0, 1, 2, 5, 7; <10000; Anual 
2; 9, 12, 14; >10000; Trimestral

Tipo de vertido: Clase, Grupo;Caudal de vertido (m3/ano);
Periodicidade de control

2; 9, 12, 14; <10000; Semestral
2; 8, 10, 11, 13; >10000; Trimestral
2; 8, 10, 11, 13; <10000; Anual
3; 15, 16, 17; >10000; Trimestral
3; 15, 16, 17; <10000; Semestral
(1) segundo o establecido no Regulamento de dominio públi-

co hidráulico.
Inclúese como anexo IV o detalle da clasificación dos diferen-

tes sectores industriais por clase e grupo. 
Para os efectos de efectuar estes controis deberase dispoñer

dun aparello para tomar mostras en continuo no punto de cone-
xión á rede municipal de sumidoiros.

Como dato de caudal de vertido tomarase o valor do caudal
de auga consumido. En caso de existiren variacións, o titular do
vertido deberá instalar un aparello de medida do caudal de ver-
tido co fin de certifica-la dita variación.

e) A obriga de remitirlle ó concello, coas periodicidades indi-
cadas no apartado anterior, as analíticas dos vertidos que se
realizan á rede de saneamento.

f) A obriga de instalar na devandita arqueta un elemento de
aforo do caudal de vertido, cando este caudal de abastecemen-
to sexa diferente.

g) Prazo de duración do permiso.
18.2 O permiso de vertido ó sistema poderá, ademais, de

establecer limitacións, condicións e garantías en relación a:
a) Horario de vertido.
b) Definición das instalacións de tratamento previo do verti-

do que resulten necesarias para acada-las condicións impostas,
e prazo de execución delas.

c) Se é o caso, excepcións temporais dos requirimentos do
anexo II, sempre que se aprobe un programa que garanta o
seu cumprimento nun prazo non superior a un ano dende a
notificación da resolución; ou ben, excepcións motivadas pola
baixa saturación do sistema, tendentes a aproveitar ó máximo
a súa capacidade de depuración, e sempre delimitadas no
tempo e na carga.

d) Realización de autocontrois por parte do titular do permiso,
nos supostos de vertidos que comporten un risco elevado de
impacto sobre o sistema de saneamento. O concello definirá en
cada caso particular os vertidos que supoñen un risco elevado en
función do caudal de vertido e das súas cargas contaminantes.

e) As demais que estableza o concello.
18.3 En ningún caso o outorgamento do permiso de vertido pode

compromete-la consecución dos obxectivos de calidade do medio
receptor do efluente depurado do sistema de saneamento.

18.4 O contido e as prescricións do permiso de vertido que se
outorgue a unha actividade incluída no ámbito da Lei 16/2002,
de IPPC, integraranse na resolución que poña fin ó procede-
mento sinalado na devandita lei.

18.5 A inspección, vixilancia e control do cumprimento das
condicións do permiso de vertido correspóndelle ó concello,
como entidade xestora do sistema.

Artigo 19.- Revisión do permiso de vertido.
19.1 Sen prexuízo do disposto na Lei 16/2002, de IPPC, o per-

miso de vertido ó sistema deberá revisarse cando se produza
algún cambio significativo na composición ou no volume do ver-
tido, cando se alteren substancialmente as circunstancias do
momento do seu outorgamento, ou cando sobreveñan outras
que xustificarían a súa denegación ou o seu outorgamento en
termos diferentes.

19.2 Tódalas autorizacións de vertido á rede de sumidoiros
deberán ser revisadas como máximo cada catro anos, podendo
ser revogadas en caso de incumprimento das súas condicións.

19.3 En todo caso, procederase á revisión do permiso:
a) Cando a carga contaminante vertida por unha actividade

resulte significativa en relación coa carga total tratada polo sis-
tema de depuración e poida dificulta-la súa depuración nas
condicións axeitadas.

b) Cando o efecto aditivo de vertidos das mesmas caracterís-
ticas poida dificulta-lo tratamento do sistema nas devanditas
condicións axeitadas.

19.4 No caso de que a revisión comporte a modificación das
condicións do vertido ó sistema, o concello poderá concederlle
ó titular do permiso un prazo de adaptación que non excederá
dun ano contado dende a aprobación da revisión.

19.5 En ningún caso a revisión do permiso de vertido compor-
ta para o seu titular dereito a indemnización ningunha.

Artigo 20.- Revogación do permiso de vertido.
20.1 O permiso de vertido ó sistema poderá ser revogado nos

seguintes supostos:
a) Como consecuencia da revogación da autorización ou licen-

za que permita o desenvolvemento da actividade que causa o
vertido.

b) Por incumprimento dos requirimentos efectuados para ade-
cua-lo vertido ás condicións establecidas no permiso.

c) Como medida ligada a unha sanción.
Artigo 21.- Dispensa do permiso de vertido.
21.1 Poderán solicita-la dispensa de permiso tódolos usuarios

incluídos no apartado 14.1 desta ordenanza.
21.2 Todo usuario que solicite dispensa de vertido deberá de

realizalo empregando o modelo existente para tal efecto, ó que
acompañará debidamente cubertos os cuestionarios relativos á
súa actividade, á produción de augas residuais e ó seu volume
e características, xuntamente co proxecto técnico do seu esta-
blecemento, da rede privada de sumidoiros e dos elementos
cuxa implantación esixa esta ordenanza. Así como tamén do
estudo técnico detallado do xeito de tratar, manipular e dispo-
sición final do efluente.

21.3 Se fora precisa a realización dun tratamento previo das
augas residuais, acompañarase o proxecto técnico deste e xus-
tificación dos rendementos previstos.

21.4 Á petición de dispensa de vertidos acompañarase un plan
detallado de analítica e da entidade encargada deste, que
deberá ser un laboratorio acreditado, onde quedarán recollidas
as mostras, periodicidade e parámetros para analizar das augas
residuais vertidas. A dita periodicidade non poderá ser nunca
maior a unha semana, sobre mostra composta de 24 horas ou
de duración do proceso produtivo diario.

21.5 A dispensa poderá outorgarse, denegarse ou outorgarse
con condicións.

21.6 A imposición “con condicións” á dispensa só será posible
cando estas non impliquen unha modificación substancial dos
termos da solicitude, senón correccións de escasa contía.
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21.7 A denegación da dispensa será motivada, e indicará
necesariamente as razóns que a determinen, cuxa corrección
producirá o seu outorgamento.

21.8 No caso de vertidos directos ó dominio público hidráulico,
requírese a correspondente autorización do organismo de cunca.

Artigo 22.- Caducidade do permiso de vertido.
22.1 O concello poderá declara-la caducidade do permiso de

vertido nos seguintes casos:
a) Cando cesara nos vertidos por un tempo superior a un ano.
b) Cando caducara, anulara ou se revogara a licenza munici-

pal para o exercicio da actividade comercial ou industrial que
xeraba as augas residuais.

Artigo 23.- Obrigas do titular do permiso de vertido.
23.1 O titular do permiso de vertido debe cumpri-las obrigas

seguintes:
a) As recollidas expresamente na autorización de vertido

outorgada polo concello.
b) Comunicar de xeito inmediato ó concello ou, se é o caso, á

compañía explotadora do sistema, calquera avaría do proceso
produtivo ou das súas instalacións de pretratamento que poida
afectar negativamente á calidade do vertido ó sistema.

c) Comunicar de xeito inmediato ó concello calquera circuns-
tancia futura que implique unha variación das características
cualitativas e/ou cuantitativas do vertido, para os efectos de
proceder, de se-lo caso, á revisión do permiso.

d) Adapta-la súa actividade e as súas instalacións ás medidas
e actuacións que resulten do plan de emerxencia e seguridade
do sistema, unha vez que sexa aprobado polo concello.

23.2 Cando se produza unha descarga ó sistema debida a caso
fortuíto, o titular do permiso de vertido está obrigado a:

a) Comunica-la descarga ó concello ou, de se-lo seu caso, á
compañía explotadora do sistema, especificando a identifica-
ción e localización da actividade, hora e causa da descarga,
caudal e materias vertidas, e as medidas adoptadas.

b) Adopta-las medidas necesarias para minimiza-los efectos
negativos e os danos que poidan ocasionarse ó sistema.

Artigo 24.- Censo de vertidos ó sistema.
24.1 O concello levará un censo de vertidos ó sistema no que

inscribirá os vertidos sometidos a permiso, e no que constarán,
como mínimo, os seguintes extremos:

a) Nome, enderezo, CNAE e NIF do titular do permiso.
b) Datos básicos do caudal de auga de abastecemento e de

vertido.
c) Condicións básicas do permiso.
d) Situación administrativa do permiso.
e) Informe analítico (efectuado cunha periodicidade mínima

anual) das características do vertido conectado.
24.2 O censo de vertidos estará a disposición da Administración

hidráulica de Galicia e da Administración hidráulica do Estado.
24.3 Tomando como base o mencionado censo, así como os

resultados das comprobacións efectuadas na rede, o concello
cuantificará periodicamente as diversas clases de vertidos, a
fin de actualiza-las limitacións das descargas e as conseguintes
autorizacións, así como tamén dispo-las actuacións preventi-
vas, reparadoras e /ou correctoras que sexan necesarias.

Artigo 25.- Vertido mediante camións cisterna.
25.1 Para efectuar vertidos ás instalacións de saneamento

mediante vehículos cisterna será necesario que o vertido se
realice nas arquetas previas á EDAR destinadas para iso, sen
prexuízo dos permisos ou autorizacións esixibles de conformi-
dade coa lexislación aplicable en materia de residuos, o posui-
dor do vertido obteña un permiso especial outorgado polo con-
cello, quedando terminantemente prohibido o vertido á rede
de saneamento e pozos de bombeo.

25.2 Os vertidos mediante camións cisterna deberán respec-
ta-las prohibicións e limitacións establecidas nos anexos I e II
desta ordenanza.

25.3 Exceptúanse das obrigas do apartado anterior os vertidos
procedentes de fosas sépticas ou das limpezas dos sistemas
públicos de saneamento, no referente ós parámetros DQO,
DBO5, sólidos en suspensión, aceites e graxas, así como as dife-
rentes formas de nitróxeno e fósforo contempladas no anexo II
desta ordenanza; así como os vertidos mediante camións cister-
na ós que poida resultar de aplicación o disposto no artigo
18.2.c) in fine desta ordenanza.

25.4 En todo caso, a incorporación dos vertidos achegados por
camións cisterna pautarase de acordo coas indicacións ó res-
pecto do responsable da estación depuradora, coa finalidade
de evitar calquera alteración do proceso.

25.5 En ningún caso se poderán descargar camións cisterna en
estacións depuradoras que se atopen saturadas en canto á carga
contaminante para tratar ou en instalacións depuradoras nas que
soamente conste de pretratamentos ou tratamentos primarios.

25.6 Tódolos vertidos de camións cisterna deberán figurar nun
rexistro a cargo do concello ou, de se-lo caso, da compañía
explotadora do sistema, no que constarán, polo menos, a iden-
tidade do transportista, a identificación como transportista
autorizado, o volume descargado e a súa procedencia.

Capítulo IV. Inspección e control
Artigo 26.- Arqueta de rexistro das mostras.
26.1 Será obrigatoria a existencia de saneamento indepen-

dente para cada actividade ata conectar coa rede municipal de
sumidoiros. Manterase nesta división a unidade parcelaria e nas
edificacións apegadas nunha mesma parcela deberán estable-
cerse saneamentos independentes para cada unha das unidades
edificatorias.

26.2 Independentemente da existencia de arquetas comúns,
tódalas actividades que vertan á rede municipal de sumidoiros
disporán dunha arqueta única ou rexistro individual para o ver-
tido de augas residuais, que recolla todas aquelas que proveñan
da actividade. Esta arqueta deberá situarse preferentemente
fóra da parcela ou na vía pública, augas abaixo do derradeiro
vertido (de xeito que non se poidan altera-las características
finais do efluente), nun lugar accesible dende o exterior para
os servizos de inspección, libre de todo obstáculo e atoparase
en axeitado estado de limpeza para a súa función. Estas arque-
tas definirán o punto de deslinde entre as redes interiores par-
ticulares e a rede municipal de sumidoiros.

As súas dimensións e características deberán ser tales que
permitan ós servizos técnicos municipais tanto a recollida de
mostras como a determinación do caudal de vertido. Cada con-
cello establecerá unha arqueta tipo para o control individual,
tal que os usuarios deberanse axustar, en todo caso, ó seu des-
eño. Deberá ser aprobado polo concello.

Os gastos da instalación de desaugamento interior ata a arque-
ta de rexistro incidirán no propietario. Se non existise arqueta
de rexistro, os custos correrán a cargo do propietario, sen que
este adquira sobre ela dereito ningún, agás do de vertido.

26.3 As actividades en funcionamento disporán de seis meses
para a instalación desta arqueta de toma de mostras nas con-
dicións establecidas nesta ordenanza. Este prazo aumentará a
un ano para actividades que precisen realizar obras para inde-
pendizar redes de saneamento común a varias actividades, ou
que precisen realizar obras para unifica-los vertidos dunha soa
actividade nunha única arqueta.

26.4 Estas arquetas de control deberán estar precintadas,
sendo facultade do concello, ou a instancias deste, da empre-
sa concesionaria do servizo de sumidoiros, o seu desprecintado.
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26.5 A empresa concesionaria poderá instalar equipos de
medida en continuo nesas arquetas se así o estima oportuno.

26.6 En función dos parámetros de vertido da industria ou
cando as condicións do desaugamento o fagan aconsellable, en
substitución da arqueta de rexistro, a entidade concesionaria
poderá autoriza-la construción dunha arqueta conxunta sifóni-
ca-toma de mostras, debendo esta responder ó deseño estable-
cido pola propia concesionaria.

Artigo 27.- Función inspectora.
27.1 A función inspectora correspóndelle ó concello, en tanto

que é a entidade xestora, respecto das instalacións ó seu cargo,
e exerceraa:

a) Directamente, a través dos seus propios órganos que teñan
atribuídas as funcións inspectoras.

b) Por medio de entidades colaboradoras contratadas para o
efecto ou debidamente acreditadas.

27.2 Co fin de poder realiza-lo seu cometido, en orde á con-
servación, medida, toma de mostras, exame de vertidos e cum-
primento do establecido nesta ordenanza, os servizos de ins-
pección deberán ter libre acceso ós locais onde se produzan os
vertidos ós sumidoiros. Tamén poderá penetrar naquelas pro-
piedades privadas sobre as que o concello manteña algunha
servidume de paso de augas.

27.3 O concello, no uso das súas facultades, poderá efectuar
tantas inspeccións como estime oportunas para verifica-las con-
dicións e características dos vertidos á rede de sumidoiros muni-
cipal, recollendo apoio externo ou da empresa concesionaria do
mantemento da rede para os labores técnicas ou materiais.

27.4 Con independencia da competencia municipal en labores
de inspección, a Administración hidráulica terá a capacidade
para intervir como crea oportuno, en situacións excepcionais
como no exercicio de funcións do concello ou incumprimentos
sistemáticos.

Artigo 28.- Obxecto e inicio da inspección.
28.1 Poden ser obxecto de inspección as actividades ou insta-

lacións cuxos vertidos poidan afectar ó sistema de depuración
de augas residuais ou ó sistema de saneamento en baixa.

28.2 A actuación inspectora pode iniciarse por diferentes vías:
a) De xeito previo ó outorgamento dunha autorización, licen-

za ou permiso.
b) De oficio, ben sexa por iniciativa do órgano competente ou

por orde superior.
c) Por propia iniciativa do persoal inspector, cando aprecie un

posible incumprimento das normas reguladoras dos vertidos.
d) Segundo estea reflectido na autorización, licenza ou per-

miso, sendo a periodicidade a que alí se manifesta.
e) A petición do interesado.
f) En virtude de denuncia.
28.3 A inspección e vixilancia acadará ás instalacións das acti-

vidades que poidan afectar á calidade do vertido e, en espe-
cial, ás arquetas de rexistro, ás conducións de saneamento, ós
procesos produtores de vertidos e as plantas de pretratamento
ou depuración de augas.

Artigo 29.- Dereitos do persoal inspector.
29.1 No exercicio da súa función, o persoal inspector poderá:
a) Acceder ás instalacións que xeren vertidos de augas resi-

duais ou que poidan supoñer un risco de afección ás infraestru-
turas públicas, incluíndo o acceso á propiedade privada, sem-
pre que non constitúa domicilio das persoas.

b) Efectuar notificacións e realizar requirimentos de informa-
ción e documentación ou de actuacións concretas para a ade-
cuación e mellora dos vertidos de augas residuais.

c) Proceder á toma de mostras de augas residuais e, de se-lo
caso, de augas de proceso.

d) Proceder á toma de fotografías ou doutro tipo de imaxes
gráficas, sen prexuízo do disposto na vixente normativa sobre
segredo industrial.

e) Levar a cabo calquera outra actuación tendente á pescuda
da orixe dos vertidos, o seu grao de contaminación e a súa afec-
ción sobre os sistemas de saneamento.

Artigo 30.- Deberes do persoal inspector.
30.1 O persoal inspector está obrigado en todo momento a:
a) Observa-lo respecto e consideración debidos ás persoas

interesadas, previa identificación e acreditación da súa perso-
nalidade mediante a documentación expedida pola entidade
competente para a función inspectora.

b) Informar ós interesados, cando así sexan requiridos, dos seus
dereitos e deberes en relación cos feitos obxecto da inspección,
así como das normas que deben cumpri-los titulares dos vertidos.

c) Obter toda a información necesaria respecto dos feitos
obxecto de inspección e dos seus responsables, accedendo, se
é necesario, ós rexistros públicos existentes.

d) Gardar sixilo profesional e observa-lo segredo respecto dos
asuntos que coñeza por razón do seu cargo e actividade pública.

Artigo 31.- Obrigas dos responsables inspeccionados.
31.1 Os titulares das actividades deberán facilita-la práctica da

inspección, e a tal fin, estarán obrigados ás seguintes actuacións:
a) Facilita-lo acceso do persoal inspector ás distintas instala-

cións relacionadas co vertido así como á montaxe do equipo e ins-
trumental de control, sen necesidade de comunicación previa.

b) Facilita-la montaxe do equipo ou instrumentos que se pre-
cisen, para realiza-las medidas determinantes, ensaios e com-
probacións necesarias.

c) Permiti-lo emprego de cantos instrumentos utilice a empre-
sa coa finalidade de autocontrol, especialmente aqueles desti-
nados á medida de caudais, toma de mostras e análises corres-
pondentes.

d) Pór a disposición do persoal inspector os datos, partes de
traballo, análises, libro de rexistro e canta información requi-
ran en relación coa inspección.

31.2 Os mesmos titulares deberán de remitir ó concello un
informe periódico no que se sinale a definición de carga conta-
minante que verten e incluirán os caudais de vertido, a concen-
tración de contaminante e demais elementos necesarios para a
súa definición.

A periodicidade do informe será a establecida en cada caso
pola Alcaldía en atención ós resultados das inspeccións practi-
cadas polo concello e dos niveis de carga contaminante que se
comproben, así como do caudal vertido.

Artigo 32.- Desenvolvemento da actividade inspectora.
32.1 Cando o inspector se persoa no lugar no que radiquen as

instalacións para inspeccionar porá en coñecemento do seu
titular o obxecto das actuacións, previa identificación median-
te exhibición do documento que lle acredite para o exercicio
das súas funcións inspectoras, no que constarán o concello ó
que está adscrito, o seu nome e apelidos e o número do docu-
mento nacional de identidade.

32.2 As actuacións inspectoras realizaranse en presenza do
titular das instalacións. No caso de persoas xurídicas, conside-
rarase o seu representante quen legalmente ostente a dita con-
dición. No caso de ausencia do titular ou representante, as
actuacións entenderanse con calquera persoa que presente nas
instalacións, facendo consta-la súa vinculación con elas. Non
será obstáculo para a realización das actuacións a negativa ou
imposibilidade do titular ou representante de estar presente
durante a súa práctica, sempre que así se faga constar nas
actuacións que documenten a inspección.
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32.3 A actividade inspectora consistirá, entre outras, nas
seguintes funcións:

a) Comprobación do estado da instalación e do funcionamen-
to dos instrumentos que para o control dos efluentes teña esta-
blecido na licenza ou autorización de vertido.

b) Mostraxe dos vertidos, en calquera punto das instalacións que
os orixinan. É dicir, mostraxe tanto do vertido global (na arqueta
de rexistro) coma de vertidos elementais que compoñen aquel no
caso de que existan varios efluentes (nas distintas arquetas per-
tencentes ás diferentes actividades que existan).

c) Medida dos caudais vertidos (tanto o global coma os indivi-
duais) e parámetros de calidade “in situ”.

d) Medida de volumes de entrada no proceso.
e) Comprobación do cumprimento de caudais e balance de

auga (tendo en conta as captacións ou recursos propios de cada
usuario) e parámetros segundo consta na correspondente licen-
za ou autorización de vertido.

f) Comprobación do cumprimento das restantes obrigas, en
materia de vertido, contempladas nesta ordenanza.

g) Calquera outra que resulte necesaria para o correcto des-
envolvemento do labor inspector.

32.4 No caso de obstaculización das actividades inspectoras,
o inspector fará constar así na acta de inspección que se redac-
te para o efecto e poderá proceder á toma de mostras de augas
residuais dende o exterior do recinto das instalacións.

Artigo 33.- Documentación das actividades inspectoras.
33.1 As actuacións inspectoras documentaranse nunha acta

de inspección (elaborada por duplicado), na que constarán
como mínimo os datos indicados no anexo IV desta ordenan-
za, e na que tanto o inspector como o interesado poderán
facer consta-las observacións que consideren oportunas.
Nesta acta asinarán o inspector e a persoa responsable da
actividade nese intre. Ademais, a inspección farase constar
no libro de rexistro de visitas, que será facilitado polo con-
cello e a persoa titular da actividade deberá gardalo e pólo a
disposición do persoal inspector competente cando así llo
soliciten en cada visita.

33.2 No caso de que o comparecente se negase a asina-la
acta ou a recibi-la mostra contraditoria, o inspector farao
constar así, autorizando a acta coa súa sinatura e entregan-
do unha copia ó interesado, deixando igualmente constancia
no caso de que este se negara a recibila. Asemade, o inspec-
tor entregará ó titular do vertido unha copia da acta final-
mente elaborada e asinada.

33.3 Os feitos constatados nas actas terán valor probatorio,
cos efectos previstos na vixente normativa xeral de procede-
mento administrativo.

33.4 No caso de que o levantamento ou sinatura da acta se pro-
duzan sen a presenza do titular ou representante do establece-
mento produtor do vertido, notificaráselle o documento ó titular
do vertido para os efectos de que poidan presentar cantas alega-
cións e probas consideren convenientes no prazo de dez días.

Artigo 34.- Toma de mostras.
34.1 A toma de mostras de augas residuais levarase a cabo en

calquera momento e sen previo aviso, de acordo co seguinte
procedemento e atendendo a tódolos aspectos que poidan
influír na representatividade da mostra.

a) Punto de toma de mostras. A mostra tomarase na arqueta
de rexistro, se existe, ou no seu defecto no último punto acce-
sible da saída das augas residuais das instalacións de produción
ou tratamento, previo á incorporación ás redes de saneamento
e a calquera dilución que poida existir.

b) Preparación da mostra. Para a obtención da mostra tomara-
se nun recipiente unha cantidade de efluente suficiente para

poder dividila en tres submostras (mostra inicial, mostra xemelga
e mostra dirimente) en recipientes de material axeitado ás deter-
minacións analíticas que se vaian realizar. Os recipientes enxuga-
ranse previamente co mesmo efluente obxecto da mostraxe.

c) As tres alícuotas así obtidas precintaranse e identificaran-
se, quedando dúas en poder do inspector, a primeira para face-
las determinacións analíticas e a segunda para a práctica dunha
eventual análise dirimente. A terceira alícuota ofrecerase ó
interesado, para os efectos de que poida proceder, se o estima
oportuno, á práctica da análise contraditoria.

d) Poderá prescindirse da toma de mostras para determina-las
súas características contaminantes cando se trate de vertidos
de natureza inequivocamente doméstica ou gandeira que non
dispoñan de tratamento e o persoal inspector así o faga cons-
tar expresamente na acta, indicando, no caso de vertidos gan-
deiros, a especie animal á que pertencen. 

Artigo 35.- Práctica das análises.
35.1 Os métodos analíticos que se empregarán para a análise

das augas residuais urbanas e industriais para os efectos desta
ordenanza, serán os identificados no Standard Methods ou nas
correspondentes normas UNE-EN-ISO.

35.2 Para a práctica da análise inicial e da contraditoria debe-
rá entregarse ó laboratorio de que se trate a mostra correspon-
dente, debidamente conservada a temperatura non superior a
6 graos centígrados, no prazo máximo de corenta e oito horas
dende a toma de mostras, para os efectos de inicia-lo procede-
mento da análise nese prazo.

35.3 As determinacións analíticas da mostra inicial levaranse a
cabo en laboratorios certificados nos referencias ISO 9001:2000
e ISO 1401:2004 ou acreditados por ENAC baixo o marco da
norma UNE-EN 17025.

As determinacións analíticas da mostra contraditoria levaran-
se a cabo en laboratorios acreditados por ENAC baixo o marco
da norma UNE-EN-ISO 17025.

35.4 O laboratorio ó que se encarga a práctica da análise ini-
cial deberá entrega-los resultados ó concello, procedendo este
a comunicalos ó interesado antes de trinta días contados dende
a data da inspección.

35.5 A folla de resultados analíticos, tanto na análise inicial
como na contraditoria, expresará, en todo caso, a data de
recepción da mostra, de inicio e de remate da análise, así como
os métodos analíticos empregados. De se-lo caso, farase cons-
tar igualmente o estado de conservación da mostra á súa che-
gada ó laboratorio.

35.6 A práctica da análise dirimente, a solicitude de calquera
das partes, levarase a cabo nun laboratorio independente
designado polo concello para a realización deste ensaio. A enti-
dade xestora comunicaralle ó interesado con antelación sufi-
ciente o lugar, data e hora onde se levará a cabo a análise diri-
mente, para os efectos de que o titular do vertido poida estar
presente nas operacións, asistido, se o estima oportuno, acom-
pañado do persoal técnico. En ningún caso se tomará en consi-
deración a petición dunha análise dirimente transcorridos dous
meses dende a data de toma de mostras.

35.7 Os gastos xerados pola práctica da análise inicial e con-
traditoria correrán sempre a cargo do interesado.

Capítulo V. Réxime de infraccións e sancións
Artigo 36.- Infraccións.
36.1 O concello terá capacidade de impoñer ós titulares

conectados ás redes de saneamento as correspondentes san-
cións derivadas de infraccións cometidas por estes.

36.2 Terán a consideración de infraccións as accións e omi-
sións que contraveñan o establecido na lei e nesta ordenanza.
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36.3 As accións ou omisións que provocasen, directa ou indirec-
tamente, afección á calidade da auga no dominio público hidráu-
lico ou no dominio público marítimo terrestre, serán constitutivas
das infraccións que para o efecto prevé a vixente lexislación en
materia de augas e costas e serán sancionados polos órganos
administrativos que teñan atribuídas as competencias.

36.4 As infraccións clasificaranse en tres grupos para proce-
der ó correspondente réxime sancionador. Deste xeito, as
infraccións disporanse en: leves, graves e moi graves.

36.5 Consideráranse infraccións de carácter leve:
a) O vertido ó sistema de depuración ou de saneamento de

augas residuais de natureza doméstica sen contar coa autoriza-
ción correspondente, cando esta sexa necesaria, ou sen respec-
ta-las características das acometidas.

b) A construción e modificación dos sumidoiros, acometidas
ou conexións á rede, ou instalacións anexas a esta, aínda sendo
propiedade particular, sen ter licenza municipal de conexión ós
sumidoiros, ou sen axustarse ás condicións sinaladas na licenza
concedida ou ás disposicións desta ordenanza.

c) O incumprimento das condicións establecidas no permiso
de vertido, sempre que non causen danos ó sistema público de
depuración ou de saneamento, o ben cando estes danos non
superen os 3.005,60 euros.

d) As accións e omisións das que se deriven danos ou perdas
para a integridade ou o funcionamento do sistema público de
depuración ou de saneamento inferiores a 3.005,60 euros.

e) A non execución das arquetas de control descritas neste
documento necesarias para a inspección por parte da
Administración ou da entidade xestora. No caso de existir
arqueta, o desprecintado desta por persoal alleo ó concello ou
á Administración hidráulica.

f) A desobediencia ós requirimentos do concello en relación
coa adecuación de vertidos ou instalacións ás condicións regu-
lamentarias, e tamén en relación coa remisión de datos e infor-
macións sobre as características do efluente ou as instalacións
de tratamento.

g) Incumprimento de calquera prohibición establecida nesta
ordenanza ou a omisión dos actos a que obriga, sempre que non
estean considerados como infraccións graves ou moi graves.

36.6 Consideraranse como infraccións graves:
a) A obstrución da función inspectora do concello no acceso

ás instalacións ou a negativa a facilita-la información requirida.
b) O vertido ó sistema de depuración ou de saneamento de

augas residuais de natureza distinta á doméstica, sen contar co
permiso correspondente.

c) A realización de vertidos das substancias prohibidas rela-
cionadas no anexo I desta ordenanza.

d) O incumprimento das condicións establecidas no permiso
de vertido, sempre que se causen danos ó sistema público de
depuración ou de saneamento superiores a 3.005,06 euros e ata
15.025,30 euros.

e) As accións e omisións das que se deriven danos ou perdas
para a integridade ou o funcionamento do sistema público de
depuración ou de saneamento superiores a 3.005,06 euros e ata
15.025,30 euros, xa sexan causadas maliciosamente ou por
neglixencia.

f) A evacuación de vertidos sen tratamento previo, cando
estes o requiran ou sen respecta-las limitacións especificadas
nesta ordenanza.

g) A ocultación ou falseamento de datos esixidos na solicitu-
de de vertidos e determinantes para o outorgamento do permi-
so de vertido.

h) A reincidencia na comisión de dúas ou máis infraccións
leves no período dun ano.

i) A falta de comunicación das situacións de emerxencia ou
perigo, ou o incumprimento das ordes da Administración deri-
vadas de situacións de perigo ou emerxencia.

j) A non existencia das instalacións e equipos necesarios para
a realización dos controis requiridos ou mantelos en condicións
non operativas.

k) A resistencia ou demora na instalación de elementos correc-
tores que fosen esixidos para o cumprimento desta ordenanza.

l) A posta en funcionamento de aparellos ou instalacións pro-
hibidos ou clausurado.

m) A posta en funcionamento de aparellos ou instalacións non
autorizadas, ou diferentes ás aprobadas para o permiso de ver-
tido, así como o desprecintado ou anulación dos que fosen colo-
cados polo concello.

36.7 Consideraranse infraccións moi graves:
a) Calquera conduta indicada no apartado 2 de que se deriven

danos ou perdas para o sistema de depuración ou de saneamen-
to superiores ós 15.025,30 euros.

b) As infraccións cualificadas como graves no apartado 2 que
por cantidade ou calidade do vertido deriven a existencia dun
risco moi grave para a saúde das persoas, os recursos naturais
ou o medio ambiente.

c) A reincidencia na comisión de dúas ou máis infraccións gra-
ves no período dun ano.

d) O incumprimento das ordes de suspensión de vertidos non
permitidos.

e) Evacuación de vertidos prohibidos nesta ordenanza ou en
condicións diferentes ás permitidas sen autorización adminis-
trativa expresa.

Artigo 37.- Sancións.
37.1 A imposición de sancións e a esixencia de responsabilida-

des consonte con esta ordenanza realizarase mediante a instru-
ción do correspondente expediente sancionador e segundo os
artigos 280.2, 287 e 289 da Lei 5/1997, de administración local
de Galicia, e en relación co previsto no artigo 116.3 a) do texto
refundido da Lei de augas, aprobado polo Real decreto lexisla-
tivo 1/2001, do 20 de xullo, que derroga a LA 1985.

37.2 As infraccións poderán dar lugar á imposición das seguin-
tes sancións:

a) Multa.
b) Suspensión temporal do permiso de actividade.
c) Suspensión definitiva, total ou parcial do permiso de acti-

vidade.
37.3 As infraccións tipificadas no artigo anterior serán sancio-

nadas coas seguintes multas:
a) Infraccións leves: multa de ata 6.010,12 euros.
b) Infraccións graves: multa entre 6.010,13 e 30.050,61 euros.
c) Infraccións moi graves: multa entre 30.050,62 e 150.253,02

euros.
Sen prexuízo da sanción que en cada caso proceda, o infrac-

tor deberá repara-lo dano causado. A reparación terá como
obxecto a restauración dos bens alterados á situación anterior
á infracción.

Cando o dano producido afecte ás instalacións públicas de
saneamento ou depuración, e a reparación deba realizarse
urxentemente, esta será realizada pola entidade xestora á conta
do infractor. Cando o dano producido ás devanditas instalacións
non requiran da súa reparación urxente, a reparación poderá ser
realizada pola entidade xestora á conta do infractor, no caso de
que aquel, unha vez requirido, non procedese a efectuala.

Cando os bens alterados non poidan ser repostos ó seu estado
anterior, o infractor deberá indemniza-los danos e prexuízos
ocasionados. A súa valoración e recadación será realizada pola
entidade xestora de conformidade co establecido no anexo VI.
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O devandito cálculo poderá adaptarse, se é o caso, ó futuro
regulamento de execución sobre o método de avaliación do
dano previsto na disposición derradeira terceira da Lei 26/2007,
do 23 de outubro, de responsabilidade medioambiental. 

37.4 As sancións graduaranse en función da reincidencia do
infractor, da súa intencionalidade, do beneficio obtido, da
afección producida ó sistema de depuración ou de saneamen-
to, ou á calidade do medio receptor e prexuízo ocasionado de
interese xeral. En todo caso, para a graduación das sancións
terase en conta, ademais dos criterios relacionados, o principio
de proporcionalidade consagrado no artigo 131.2 da LRXPAC.

37.5 Serán responsables as persoas físicas ou xurídicas que
realicen os actos ou incumpran os deberes que constitúan a
infracción, e nos casos de establecementos industriais ou
comerciais, os titulares destes.

37.6 Para a gradación das multas que se impoñerán dentro dos
límites mencionados teranse en conta os seguintes criterios,
asegurándose a adecuación necesaria entre a gravidade do
feito constitutivo da infracción e a sanción aplicada:

a) A existencia de intencionalidade ou reiteración.
b) A gravidade do feito constitutivo de infracción, consideran-

do os danos e prexuízos producidos.
c) O risco obxectivo causado ós bens ou ás persoas.
d) A relevancia externa da conduta infractora.
e) A reincidencia, por ter cometido no prazo dun ano máis

dunha infracción da mesma natureza, sempre que se teña
declarado así por resolución firme.

Artigo 38.- Órganos competentes.
38.1 O alcalde do concello é a persoa competente para san-

ciona-las infraccións leves e graves, sendo competencia do
Pleno a sanción das infraccións moi graves.

38.2 En todo caso, corresponde a incoación dos expedientes ó
alcalde ou, de se-lo caso previa delegación, ó concelleiro com-
petente na materia.

38.3 Así e todo, o concello, con independencia das actuacións
contempladas neste artigo podería instar a outros organismos
competentes á incoación de expedientes ó abeiro da lexislación
vixente.

38.4 No ámbito da Administración hidráulica de Galicia, a
competencia será a que establece a Lei 8/1993, do 23 de xuño.

38.5 As administracións locais remitirán a Augas de Galicia ou,
de se-lo caso, ó organismo de conca competente por razón de
territorio, copia das resolucións que recaian nos expedientes
sancionadores que tramitaran.

38.6 No caso de que os feitos advertidos puidesen dar lugar ás
infraccións previstas no artigo 26 desta ordenanza, os concellos
absteranse de incoar procedemento ningún, remitindo o orga-
nismo de cunca correspondente, á maior brevidade.

Artigo 39.- Procedemento.
39.1 O procedemento para a tramitación dos expedientes será

o previsto na vixente normativa xeral de procedemento admi-
nistrativo común, contemplada na Lei 30/92, do 26 de novem-
bro, de réxime xurídico das administracións públicas e proce-
demento administrativo común, e no Real decreto 1398/1993,
do 4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento do procede-
mento para o exercicio da potestade sancionadora e demais
normativa aplicable.

39.2 Serán sancionadas pola comisión de infraccións as perso-
as físicas e xurídicas que resulten responsables delas aínda a
título de mera inobservancia.

39.3 Con independencia da sanción que se lles impoña, os
infractores serán obrigados a repara-lo dano causado, podendo
o concello, se procede, exercita-las facultades de execución
subsidiaria previstas na lei.

39.4 Os prazos de prescrición das infraccións e das sancións
serán os previstos na vixente normativa xeral de procedemen-
to administrativo común.

39.5 O prazo para a resolución dos expedientes sancionadores
será dun ano, que se contará dende a súa incoación.

39.6 Para e execución de determinados actos, poderán impo-
ñerse multas coercitivas, nos termos previstos na LRXPAC.

Artigo 40.- Medidas cautelares.
40.1 Sen prexuízo da sanción que en cada caso proceda, o

infractor deberá repara-lo dano causado. A reparación terá
como obxecto a restauración dos bens alterados á situación
anterior á infracción.

40.2 Cando o dano producido afecta ás infraestruturas de
saneamento, a reparación será realizada polo concello con
cargo ó infractor. Entenderanse por infraestrutura de sanea-
mento as definidas no artigo 3 desta ordenanza.

40.3 Se o infractor non procedese a repara-lo dano causado no
prazo sinalado no expediente sancionador, o concello poderá
proceder á imposición de multas coercitivas sucesivas.

40.4 O órgano competente para incoa-los expedientes poderá
adopta-las medidas seguintes:

a) Ordena-la suspensión provisional dos traballos de execu-
ción de obras ou instalacións que contradigan as disposicións
desta ordenanza ou sexan indebidamente realizados.

b) Requirir ó usuario para que, no prazo que se lle indique,
introduza as medidas técnicas necesarias que garantan o cum-
primento das prescricións desta ordenanza.

c) Ordenar ó usuario que, no prazo que se lle fixe, introduza
nas obras ou instalacións realizadas as rectificacións precisas
para axustalas ás condicións do permiso de vertido ou ás dispo-
sicións desta ordenanza.

d) Ordenar ó usuario que, no prazo que se lle indique, proce-
da á reparación e reposición das obras e instalacións ó seu esta-
do anterior e á demolición do que fora indebidamente constru-
ído ou instalado.

e) Impedi-los usos indebidos das instalacións para os que non
se obtivera permiso, ou cando non se axustan ó seu contido ou
ás disposicións desta ordenanza.

f) Ordena-la clausura ou precintado das instalacións de vertido
en caso de que non sexa posible tecnicamente ou economicamen-
te evita-lo dano mediante as oportunas medidas correctoras.

40.5 As medidas relacionadas no apartado anterior poden ser
adoptadas, con carácter de cautelares e a reserva da resolución
definitiva que se adopte no expediente, simultaneamente á inco-
ación do procedemento sancionador, ou ben en calquera momen-
to da súa instrución, e poden manterse de xeito continuado.

Artigo 41.- Valoración de danos.
41.1 Cando os bens alterados non se poidan restablecer ó seu

estado anterior, o infractor deberá indemniza-los danos e per-
das ocasionados. 

41.2 A valoración dos danos ás obras hidráulicas para os efec-
tos de aplicación do réxime sancionador a que se refire este
capítulo determinarase en función dos gastos de explotación e,
de se-lo caso, de reposición daqueles.

41.3 Os danos ás obras hidráulicas que conforman os sistemas
de depuración e de saneamento, calcularanse en euros/día,
como resultado da ponderación do custo diario de explotación
das instalacións públicas afectadas en relación co caudal e
carga contaminante do vertido de que se trate.

41.4 Os servizos competentes do concello determinarán, de
acordo cos orzamentos aprobados para o efecto e as correspon-
dentes certificacións, os gastos de explotación repercutibles ó
responsable do vertido de que se trate.
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41.5 A valoración de danos que servirá de base para a cualifi-
cación da infracción, para a cuantificación da sanción e, de se-
lo caso, da indemnización que deba impoñerse, resultará do
cálculo a que se refire o apartado segundo multiplicado polo
número de días que se considere que o vertido se mantivo en
situación irregular.

41.6 Para os efectos dispostos no apartado anterior, computa-
ranse os gastos correspondentes a todo o período no que a ins-
talación pública de saneamento ou de depuración de augas
residuais quedara afectada polo vertido irregular, aínda que
este fora de carácter puntual. En calquera caso, considerarase
que o vertido irregular mantense durante un día como mínimo.

41.7 Nos supostos de vertidos que non dispoñan de tratamen-
to e que deriven dunha actividade non ocasional, presumirase,
salvo proba en contrario, que a calidade deles se mantén inde-
finidamente.

41.8 Así mesmo, presumirase o mantemento da calidade do
vertido durante o período que medie entre dúas ou máis tomas
de mostras consecutivas, cuxos resultados amosen incumpri-
mentos da normativa vixente ou dos límites impostos no corres-
pondente permiso.

Disposicións transitorias.
Primeira.- As instalacións xa existentes no momento da entra-

da en vigor deste Regulamento deberán adopta-las medidas
necesarias para o seu cumprimento na forma e termos que a
continuación se indican:

1.-Nos seis meses naturais seguintes á entrada en vigor, tódo-
los establecementos industriais deberán remitirlle ó servizo a
documentación que se indica no anexo VIII para obte-lo corres-
pondente permiso provisional de vertedura, ademais da solici-
tude do anexo X.

2.-No termo de seis meses naturais, contados dende a entra-
da en vigor deste regulamento, tódolos usuarios ou agrupacións
de usuarios deberán ter construída a arqueta de medida e con-
trol a que fai referencia o artigo 26 desta ordenanza, ademais
dos equipos de toma de mostras e caudalímetro para medición
da vertedura.

3.- Nos seis meses seguintes á aprobación deste regulamento,
a calidade dos efluentes industriais deberase adaptar ás condi-
cións e límites establecidos neste regulamento. 

4.- No prazo de dezaoito meses seguintes á entrada en vigor
deste regulamento, todos aqueles inmobles que dispoñan de
rede de sumidoiros a menos de 25 metros da fachada da parce-
la onde están instalados e que non poidan evacuar por gravida-
de, deberán dispor do sistema de bombeo necesario para reali-
za-la súa conexión á rede.

5.- Nos doce meses seguintes á aprobación deste regulamen-
to, tódolos usuarios ou agrupacións de usuarios que teñan ver-
tidos directos de augas pluviais á vía pública, cando exista rede
de sumidoiros a menos de 50 m do predio, dentro da área urba-
na de Xinzo, deberá ter realizada a conexión daquelas a esta,
nas condicións que se lles sinale na correspondente licenza.

Segunda.
1.-Unha vez transcorridos os prazos mencionados, a

Administración adoptará as medidas necesarias para a com-
probación de datos e da existencia de arquetas, toma de
mostras e caudalímetros e acometidas de pluviais. Será moti-
vo de sanción a inexactitude nas primeiras ou a falta nas
segundas.

2.- No suposto de que se superaren os valores admitidos, a
Administración informará ó usuario das medidas correctoras
que se teñen que establecer e do tempo de que dispón para
facelo. Transcorrido este adoptaranse as medidas e as sancións
que se contemplan neste regulamento.

Disposicións finais.
Primeira.-Este regulamento poderá ser desenvolvido por dis-

posicións particulares referidas a determinados aspectos técni-
cos ou zonas particulares do municipio. 

Segunda.- Quedan derrogadas cantas disposicións municipais de
igual ou inferior rango se opoñan ó disposto neste regulamento.

Terceira. Este regulamento entrará en vigor no prazo de quin-
ce días seguintes á súa publicación no BOP e transcorrido o
prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, regu-
ladora das bases de réxime local.

Publícase isto para xeral coñecemento, facendo constar que
contra o acordo e regulamento aprobado poderá interpoñerse
directamente ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no
prazo de dous meses, contados dende esta publicación, recur-
so contencioso-administrativo, de conformidade co disposto
nos artigos 10.1b) e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, regu-
ladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Xinzo de Limia, decembro de 2009. O alcalde.

V. Anexos
Anexo I. Vertidos prohibidos
1. Substancias prohibidas:
a) Materias sólidas ou viscosas en cantidades ou tamaños

tales que, por si soas ou por integración con outras, produ-
zan obstrucións ou sedimentos que impidan o correcto fun-
cionamento do sistema ou dificulten os traballos da súa con-
servación ou mantemento. Inclúense os seguintes: graxas,
tripas, tecidos animais, estercos, osos, pelos, peles, carna-
zas, entrañas, sangue, plumas, cinzas, escoiras, areas, cal
apagado, residuos de formigóns, caleas de cemento, aglome-
rante hidráulico, fragmentos de pedras, mármore, metais,
vidro, pallas, labras, recortes de céspede, trapos, lúpulos,
sobrantes de papel, madeiras, plásticos, alcatrán, así como
residuos e produtos alcatranados procedentes de operacións
de refino e destilación, residuos asfálticos e de procesos de
combustión, aceites lubricantes usados (minerais ou sintéti-
cos), incluíndo auga aceite, emulsións, axentes espumantes,
e, en xeral, todos aqueles sólidos de calquera procedencia
con tamaño superior a 1,5 cm en calquera das súas tres
dimensións. 

b) Materias colorantes: entenderase por tales aqueles sólidos,
líquidos ou gases tales como: tintas, vernices, lacas, pinturas,
pigmentos, e demais produtos afíns, que incorporados ás augas
residuais coloréanas de tal xeito que non se poden eliminar con
ningún dos procedementos de tratamento usuais empregados
na estación depuradora.

c) Mesturas explosivas; entenderase como tales, aqueles sóli-
dos, líquidos, gases ou vapores que por razón da súa natureza
ou cantidade sexan ou poidan ser suficientes, por si mesmos ou
en presenza doutras substancias, de provocar ignicións ou
explosións. En ningún momento, medicións sucesivas efectua-
das con un explosímetro no punto de descarga do vertido á rede
xeral, deberán indicar valores superiores ó 5% do límite inferior
de explosividade, así como unha medida realizada de illada non
deberá superar nun 10% ó citado límite. Prohíbense expresa-
mente: os gases procedentes dos motores de explosión, petró-
leo e produtos intermedios de destilación, gasolina, queroseno,
nafta, benceno, tolueno, xileno, éteres, tricloroetileno, alde-
hidos, cetonas, peróxidos, cloratos, percloratos, bromuros,
carburos, hidruros, nitruros, sulfuros, disolventes orgánicos
inmiscibles en auga e aceites volátiles.

d) Disolventes ou líquidos orgánicos inmiscibles en auga, com-
bustibles ou inflamables.

e) Aceites e graxas flotantes.
f) Substancias sólidas potencialmente perigosas.
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g) Materias que, por razón da súa natureza, propiedades ou
cantidades, por si mesmas ou por integración con outras poidan
orixinar:

I. Calquera tipo de molestia pública.
II. A formación de mesturas inflamables ou explosivas co aire.
III. A creación de atmosferas molestas, insalubres, tóxicas ou

perigosas que impidan ou dificulten o traballo do persoal encar-
gado da inspección, limpeza, mantemento ou funcionamento
do sistema.

h) Materias que, por si mesmas ou a consecuencia de procesos
ou reaccións que teñan lugar dentro da rede, teñan ou adquiran
calquera propiedade corrosiva capaz de danar ou deteriora-los
materiais do sistema, reducindo a súa vida útil ou prexudicar ó
persoal encargado da súa limpeza e conservación. Inclúense
entre outros os seguintes: ácidos clorhídrico, nítrico, sulfúrico,
carbónico, fórmico, acético, láctico, butírico, lixivias de sosa ou
potasa, hidróxido amónico, carbonato sódico, augas de moi alta
salinidade, e gases como sulfuro de hidróxeno, cloro, fluoruro
de hidróxeno, dióxido de carbono, dióxido de xofre, e, en xeral,
todas aquelas substancias que reaccionando coa auga dean lugar
a solucións corrosivas como sulfatos, cloruros, etc.

i) Residuos de natureza radioactiva.
j) Elementos procedentes da limpeza de fosas sépticas.
k) Residuos industriais ou comerciais, que polas súas concen-

tracións ou características tóxicas ou perigosas, requiran un
tratamento específico ou un control periódico dos seus efectos
nocivos potenciais.

l) Os que por si mesmos ou a consecuencia de transformacións
químicas ou biolóxicas que se poidan producir na rede de sumi-
doiros, dean lugar a concentracións de gases nocivos na atmos-
fera de rede de sumidoiros superiores ós seguintes límites:

I. Dióxido de carbono: 15.000 ppm
II. Dióxido de xofre: 5 ppm
III. Monóxido de carbono: 25 ppm
IV. Cloro: 1 ppm
V. Ácido sulfhídrico: 10 ppm
VI. Ácido cianhídrico: 4,5 ppm

m) Residuos sanitarios definidos na vixente normativa nesta
materia.

n) Residuos procedentes de sistemas de pretratamento e de
tratamento de augas residuais.

o) Residuos de orixe pecuario.
p) Residuos que polas súas concentracións ou características

tóxicas ou perigosas requiran un tratamento específico ou con-
trol periódico dos seus efectos nocivos potenciais e, en espe-
cial, os regulados na lexislación de residuos tóxicos e perigosos,
os residuos líquidos ou augas residuais que conteñan PCB (poli-
clorobifenilos) ou PCT (policloroterfenilos).

2. Substancias non admitidas:
a) En xeral, son aquelas substancias que poidan perturba-la

boa marcha das instalacións da rede e da depuración de augas
residuais, inhibindo ou dificultando o proceso biolóxico de
depuración.

b) Pódense resumir como tales aquelas comprendidas nas
seguintes disposicións:

I. Lei 20/86, do 14 de maio, básica de residuos tóxicos e peri-
gosos.

II. Real decreto 833/88, do 20 de xullo, que aproba o
Regulamento da Lei básica de residuos tóxicos e perigosos.

III. Orde do 12 de novembro de 1987, sobre normativa apli-
cada a novas substancias nocivas e perigosas que poden formar
parte de determinados vertidos de augas residuais.

IV. Orde do 31 de outubro de 1989 do Ministerio de Obras
Públicas e Urbanismo, sobre vertidos de substancias perigosas;
e Orde do 13 de marzo de 1989 (anexos 9 ó 12).

c) Dos cales dáse unha relación non exhaustiva na seguinte lis-
taxe:

I. Acenafteno
II. Acrilonitrilo
III. Acroleína (acrolín)
IV. Aldrina (aldrín)
V. Antimonio e compostos
VI. Asbestos
VII. Benceno
VIII. Bencidina
IX. Berilio e compostos
X. Carbono, tetracloruro
XI. Clordán (chlordane)
XII. Crurobenceno
XIII. Cloroetano
XIV. Clorofenois
XV. Cloroformo
XVI. Clornaftaleno
XVII. Cobalto e compostos
XVIII. Dibenzofuranos policlorados
XIX. Diclorodifeniltricloroetano e metabolitos (DDT)
XX. Diclorobencenos
XXI. Diclorobencidina
XXII. Dicloroetilenos
XXIII. 2,4-Diclorofenol
XXIV. Dicloropropano
XXV. Dicloropropeno
XXVI. Dieldrina (Dieldrín)
XXVII. 2,4-Dimetilfenoles o xilenois.
XXVIII. Dinitrotolueno
XXIX. Endosulfán e metabolitos
XXX. Endrina (endrín) e metabolitos
XXXI. Éteres haloxenados
XXXII. Etilbenceno
XXXIII. Fluoranteno
XXXIV. Ftalatos de éteres
XXXV. Halometanos
XXXVI. Heptacloro e metabolitos
XXXVII. Hexaclorobenceno (HCB)
XXXVIII. Hexaclorobutadieno (HCBD)
XXXIX. Hexaclorociclohexano (HTB, HCCH, HCH, HBT)
XL. Hexaclorociclopentadieno
XLI. Hidrazobenceno (Diphenylhidracine)
XLII. Hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAH)
XLIII. Isoforona (isophorone)
XLIV. Molibdeno e compostos
XLV. Naftaleno
XLVI. Nitrobenceno
XLVII. Nitrosamidas
XLVIII. Pentaclorofenol (PCP)
XLIX. Policlorado, bifenilos (PCB`s)
L Policlorado, trifenilos (PCT`s)
LI 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD)
LII. Tetracloroetileno
LIII. Talio e compostos
LIV. Teluro e compostos
LV. Titanio e compostos
LVI. Tolueno
LVII. Toxafeno
LVIII. Tricloroetileno
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LIV. Uranio e compostos
LX. Vanadio e compostos
LXI. As substancias químicas de laboratorio e compostos far-

macéuticos ou veterinarios novos, identificables ou non, e dos
que os seus efectos poidan supoñer risco para o medio natural
ou da saúde humana.

d) O anterior listado non debe considerarse exhaustivo,
podendo se revisado e ampliado de acordo coas circunstancias
do desenvolvemento do plan de saneamento.

Anexo II. Vertidos limitados

Parámetro; Valor límite; Unidades

pH; 5,5-9; -
1,2-Dicloroetano; 0,40; mg/l
Aceites e graxas; 100,00; mg/l
Aldehidos; 2,00; mg/l
Aluminio; 10; mg/l
Amoníaco; 30,00; mg/l
AOX; 2,00; mg/l
Arsénico; 1,00; mg/l
Bario; 10,00; mg/l
Boro; 3,00; mg/l
BTEX; 5,00; mg/l
Cadmio; 0,10; mg/l
Chumbo; 1,00; mg/l
Cianhídrico; 10,00; cc/m3 de ar
Cianuros; 0,50; mg/l
Cianuros disoltos; 1,00; mg/l
Cloro; 1,00; cc/m3 de ar
Cloruros; 2000,0; mg/l
Cobre; 3,00; mg/l
Condutividade eléctrica (25ºC); 5000,0; µS/cm
Cor; Inapreciable en dilución 1/30; -
Cromo hexavalente; 0,5; mg/l
Cromo total; 2,00; mg/l
DBO5; 500,00; mg/l
DQO; 1000,00; mg/l
Deterxentes; 6,00; mg/l
Dióxido de xofre; 15,00; mg/l
Estaño; 3,00; mg/l
Fenois totais; 1,00; mg/l

Parámetro; Valor límite; Unidades

Ferro; 10,00; mg/l
Fluoruros; 10,00; mg/l
Fostatos; 60,00; mg/l
Fósforo total; 40,00; mg/l
Hidrocarburos; 15,00; mg/l
Hidrocarburos policíclicos aromáticos; 0,20; mg/l
Manganeso; 5,00; mg/l
Materias inhibidoras; 20,00; equitox
Mercurio; 0,01; mg/l
Níquel; 2,00; mg/l
Nitratos; 50,00; mg/l
Nitróxeno amoniacal; 40,00; mg/l
Nitróxeno total Kjeldahl; 30,00; mg/l
Nonilfenol; 1,00; mg/l
Percloroetileno; 0,40; mg/l
Pesticidas; 0,10; mg/l
Praguicidas totais; 0,10; mg/l
Selenio; 0,50; mg/l
Sólidos en suspensión; 500,00; mg/l
Sulfatos; 400,00; mg/l

Sulfhídrico; 20,00; cc/m3 de ar
Sulfuros disoltos; 0,30; mg/l
Sulfuros totais; 1,00; mg/l
Temperatura; 30,00; ºC
Deterxentes aniónicos; 6,00; mg/l
Triacinas totais; 0,30; mg/l
Tributilestaño; 0,10; mg/l
Triclorobenceno; 0,20; mg/l
Zinc; 2,00; mg/l

Anexo III. Solicitude de permiso de vertido ó sistema
1. Solicitude: nome, domicilio social, enderezo do establece-

mento, teléfono, distrito postal, localidade, NIF, caudais de
vertido en m3/ano e m3/día, identificación do sistema de sane-
amento ó que se pretende verter.

2. Xunto ós datos de identificación, e mediante declaración
responsable, exporanse de xeito detallado as características do
vertido, en especial:

a. CNAE(s).
b. Clasificación da actividade segundo o Regulamento do

dominio público hidráulico.
c. Descrición do proceso produtivo que xera o vertido.
d. Volume de auga consumida ou que se consumirá, especifi-

cando a(s) fontes(s) de subministración.
e. Características da contaminación das augas xeradas antes

e despois do tratamento.
f. Variacións estacionais no volume e/ou características de

contaminación das augas residuais vertidas.
g. Plano da rede de recollida de augas residuais e punto(s) de

conexión ós sumidoiros, indicando a localización das arquetas
de control.

3. Proxecto técnico de obras.
a. Antecedentes:
I. Obxecto: obtención do permiso de vertido ou a súa revi-

sión, neste último caso, axuntarase copia do permiso vixente.
II. Características da localización e emprazamento da activi-

dade.
III. Punto de conexión ó sistema de saneamento.

b. Memoria descritiva:
I. Datos de produción: actividade desenvolvida, materias pri-

mas empregadas e produtos resultantes expresados en tonela-
das/ano.

II. Procesos industriais.
III. Balance de augas: fontes de abastecemento, título conce-

sional, volume abastecido e a súa distribución no proceso
industrial, volume de vertido.

IV. Características do efluente: informe analítico de cada
punto de vertido.

c. Memoria técnica das instalacións de tratamento:
I Sistemas de unidades de tratamento: descrición do sistema

de tratamento existente, con cálculos hidráulicos do dimensio-
namento (volumes, cargas hidráulicas, tempos de retención) e
xustificación de operacións unitarias e procesos; descrición
detallada de equipos instalados, potencias de bombeo, mate-
riais de construción; medidas de seguridade para evitar verti-
dos accidentais, instrumentos de control propostos, proposta
de seguimento e control da calidade do efluente, produción,
cantidade e destino dos residuos xerados.

II. Planos: situación dentro do concello (1:50000); situación
xeral do establecemento (1:5000); detalle do establecemento
(1:1000); planta e alzado do sistema de depuración (1:100).

III. No caso de que as instalacións de tratamento ocupen pro-
piedades de terceiros, deberase acompaña-la autorización
expresa do titular do terreo.
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d. Cando o exercicio da actividade comporte a utilización
de tanques de almacenamento enterrados, deberase presen-
tar un estudo de avaliación dos efectos medioambientais,
que incluirá a avaliación das condicións hidroxeolóxicas da
zona afectada, do eventual poder autodepurador de solo e
subsolo, e dos riscos de contaminación. Tamén se fará cons-
ta-la eventual proximidade de captacións de augas, así como
as precaucións técnicas adoptadas para evita-la percolación
e infiltración de hidrocarburos.

e. Plan de emerxencia do sistema de acordo coa lexislación
sectorial aplicable.

Anexo IV. Clasificación dos sectores industriais

Clase; Grupo

Clase 1; 0; Servizos
Clase1; 1; Enerxía e auga
Clase1; 2; Metal
Clase1; 3; Alimentación
Clase1; 4; Conserva
Clase1; 5; Confección
Clase1; 6; Madeira
Clase1; 7; Manufacturas diversas
Clase 2; 8; Minería
Clase 2; 9; Química
Clase 2; 10; Materiais de construción
Clase 2; 11; Bebidas e tabaco
Clase 2; 12; Téxtil
Clase 2; 13; Papel
Clase 3; 14; Curtidos
Clase 3; 15; Tratamento de superficies
Clase 3; 16; Zootecnia

Anexo V. Contido da acta de inspección e obrigas da entidade
xestora.

1. As actas que documenten as actuacións inspectoras, indi-
cadas no artigo 33 desta ordenanza deberán incluír, como míni-
mo, a información seguinte:

a. Data, hora e número de inspección.
b. Identificación da entidade xestora do sistema e do persoal

actuario.
c. Identificación e localización do suxeito pasivo da inspección,

da actividade e dos sistemas de tratamento de que dispoña.
d. Situación e descrición do punto de toma de mostras, e do

sistema en que se realiza o vertido, incluíndo, se procede, o
nome da EDAR.

e. Caudal do vertido (medio ou estimado), tipo de mostra
(puntual ou integrada), e descrición dos parámetros que se
teñen que analizar.

f. Funcións realizadas e resultado destas.
g. Obrigas formais; constancia ou non de sinatura do interesa-

do, da súa aceptación ou rexeitamento da mostra xemelga, e
do libramento de copia da acta.

h. Resumo do historial dos vertidos dende a última inspección,
consignando o xuízo sobre se a empresa mantén baixo un con-
trol eficaz a descarga dos seus vertidos.

i. Modificacións introducidas e medidas adoptadas pola industria
para corrixi-las eventuais deficiencias sinaladas pola inspección
en visitas anteriores, cunha valoración da eficacia destas.

j. Detalle das posibles anomalías detectadas na inspección, e
cantas observacións adicionais se estimen oportunas.

2. A entidade xestora conservará copia destas dilixencias e
dos seus resultados analíticos, estando esta información a dis-
posición do organismo de cunca correspondente.

Anexo VI. Cálculo do custo a efectos de sancións, danos, fianzas
e sobrecustos. Valoración económica dos parámetros.

Fórmula aplicada:
X = (Resultado analítico- límite do regulamento)x prezo

segundo táboa x factor da táboa x coeficiente de valoración da
contaminación x coeficiente de redución por caudal.

X = Valoración económica en euros.
Coeficiente de valoración da contaminación = pendente da

recta = 15,456.
Coeficiente de redución por caudal:

Caudais superiores a 165 m3/día; Sen redución

Caudais comprendidos entre 165 m3/día e 16,6 m3/día;
Redución de 50 %

Caudais inferiores a 16,5 m3/día; Redución do 75 %

Parámetro; Valor límite; Prezo; Factor

pH; *
1,2-Dicloroetano; 0,40; 0,0048; 12,5
Aceites e graxas; 100,00; 0,00048; 1
Aldehidos; 2,00; 0,0048; 1,25
Aluminio; 10; 0,0048; 1
Amoníaco; 30,00; 0,0048; 1
AOX; 2,00; 0,0048; 1,25
Arsénico; 1,00; 0,0048; 12,5
Bario; 10,00; 0,0048; 1,25
Boro; 3,00; 0,0048; 1,25
BTEX; 5,00; 0,0048; 12,5
Cadmio; 0,10; 0,0048; 12,5
Chumbo; 1,00; 0,0048; 12,5
Cianuros totais; 0,50; 0,0048; 12,5
Cloruros; 2000,0; 0,00024; 1
Cobre; 3,00; 0,0048; 12,5
Condutividade eléctrica (25ºC); 5000,0; 0,0000032; 10
Cromo hexavalente; 0,5; 0,0048; 12,5
Cromo total; 2,00; 0,0048; 12,5
DBO5; 500,00; 0,00032; 1
DQO; 1000,00; 0,00032; 1
Deterxentes aniónicos; 6,00; 0,0048; 1,25
Dióxido de xofre; 15,00; 0,0048; 1
Estaño; 3,00; 0,0048; 1,25
Fenois totais; 1,00; 0,0048; 1,25
Ferro; 10,00; 0,0048; 1,25
Fluoruros; 10,00; 0,0048; 1
Fósforo total; 40,00; 0,0048; 1

Parámetro; Valor límite; Prezo; Factor

Hidrocarburos; 15,00; 0,0048; 1
Hidrocarburos policíclicos aromáticos; 0,20; 0,0048; 12,5
Manganeso; 5,00; 0,0048; 1,25
Materias inhibidoras; 20,00; 0,0048; 1
Mercurio; 0,01; 0,0048; 12,5
Níquel; 2,00; 0,0048; 1,25
Nitratos; 50,00; 0,0048; 1
Nitróxeno amoniacal; 40,00; 0,0048; 1
Nitróxeno total Kjeldahl; 30,00; 0,0048; 1
Nonilfenol; 1,00; 0,0048; 12,5
Percloroetileno; 0,40; 0,0048; 12,5
Insecticidas; 0,10; 0,0048; 12,5
Praguicidas totais; 0,10; 0,0048; 12,5
Selenio; 0,50; 0,0048; 12,5
Sólidos en suspensión; 500,00; 0,00024; 1
Sulfatos; 400,00; 0,00048; 1
Sulfhídrico; 20,00; 0,0048; 12,5
Sulfuros disoltos; 0,30; 0,0048; 12,5
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Sulfuros totais; 1,00; 0,0048; 12,5
Temperatura; 30,00; 0,0048; 1
Triacinas totais; 0,30; 0,0048; 12,5
Tributilestaño; 0,10; 0,0048; 12,5
Triclorobenceno; 0,20; 0,0048; 12,5
Zinc; 2,00; 0,0048; 1,25
*Valoración por incumprimento en pH:
- Intervalo de pH permitido: entre 6 e 10 unidades de pH.
- Incumprimentos:
- Franxa de pH comprendidos entre 3-6 e 10-13, valoraranse

con 0,015 € por cada 0,10 unidades de pH de incumprimento.
- Franxa de pH comprendidos entre 0-3 e 13-14, valoraranse

con 0,030 € por cada 0,10 unidades de pH de incumprimento.

Anexo VII. Tarifas de análises e inspeccións e informes.
A entidade xestora ten encomendada a administración e

explotación do servizo de sumidoiros e a estación depurado-
ra é a concesionaria do servizo, segundo o artigo 6 desta
ordenanza; as análises e probas para comproba-las caracte-
rísticas das verteduras efectuaranse de acordo cos métodos
estándar adoptados polo laboratorio do servizo de sanea-
mento, segundo o especificado no artigo 35 desta ordenan-
za. En tódolos casos, ben sexa para a concesión da licenza
de conexión ou por accións de inspección ou comprobación,
as ditas análises realizaranse con cargo ó responsable da
vertedura.

As análises e inspeccións realizaranse por parte da conce-
sionaria do servizo e a cargo dos responsables das verteduras,
polo que neste anexo se definen as cantidades que se deban
cobrar.

As cantidades esixidas con ocasión da práctica das análises
requiridas no Regulamento municipal de verteduras para o
ano 2009 deberán axustarse ás seguintes contías:

Parámetros; Tarifas (euros)

pH; 5,07
Condutividade; 5,07
Sólidos en suspensión totais; 15,37
DBO5; 32,11
DQO; 25,81
Fósforo total; 14,21
Nitróxeno amoniacal; 12,0
Sulfuro; 17,74
Aceites e graxas; 60,91
Recollida e envío de mostras ó laboratorio; 88,85
Subtotal; 277,13
IVE 16%; 44,34
Total; 321,47
As cantidades que se esixirán con ocasión das actuacións de

comprobación e inspeccións ás que se refire o Regulamento
municipal de verteduras para o ano 2009 deberán axustarse ás
seguintes contías:

Parámetros; Tarifas (euros)

Por inspección e informe; 172,22
IVE 16%; 27,56
Total; 199,78
As cantidades esixidas con ocasión das análises dos outros pará-

metros requiridos no Regulamento municipal de verteduras:

Parámetros; Euros/parámetro*; Parámetros; Euros/parámetro*

Aluminio; 32,68; Estaño; 44,94
Arsénico; 49,01; Cobre; 22,87
Bario; 32,68; Cinc; 22,87

Boro; 16,33; Cianuros totais; 52,49
Cadmio; 32,68; Cloruros; 14,71
Cromo hexavalente; 22,88; Sulfitos; 42,07
Cromo total; 32,68; Sulfatos; 26,13
Ferro; 22,87; Fluoruros; 26,13
Manganeso; 22,87; Fenois totais; 29,65
Níquel; 32,68; Aldehidos; 39,21
Mercurio; 49,01; Deterxentes; 30,52
Chumbo; 32,68; Insecticidas; 435,50
Selenio; 49,01; Toxicidade; 140,17
* Sobre estas cantidades á empresa concesionaria do servizo

repercutiralle o imposto sobre o valor engadido correspondente.

Anexo VIII. Documentación necesaria para obte-lo permiso de
vertedura ás instalacións municipais de saneamento.

As instalacións industriais e comerciais, para obte-lo permiso
de vertedura á rede, deberán achega-los datos e documenta-
ción que se detallan a continuación:

1. Modelo de solicitude anexo X.
2.-Materias primas e auxiliares ou produtos semielaborados,

caudais e usos.
3.-Memoria explicativa do proceso industrial, con diagramas

de fluxo.
4.-Descrición dos procesos e operacións causantes das verte-

duras, réxime e características das verteduras resultantes
(características previas a calquera pretratamento).

5.-Descrición dos pretratamentos adoptados, alcance e efec-
tividade prevista destes. Condutos e tramos da rede de sumi-
doiros onde conecta ou pretende conectar.

6.-Verteduras finais ó sumidoiro, para cada conduto de eva-
cuación, descrición do réxime de vertedura, volume e cau-
dal, épocas e horarios de vertedura. Composición final da
vertedura cos resultados das análises de posta en marcha
realizadas, de se-lo caso.

7.-Dispositivos de seguridade adoptados para prever acci-
dentes nos elementos de almacenamento de materias primas
ou produtos elaborados líquidos susceptibles de seren verti-
dos á rede de sumidoiros.

8.- Enumeración dos residuos xerados, tanto no proceso de
produción como no pretratamento da vertedura, así como a
documentación que acredite unha correcta xestión destes.

9.-Planos de situación. Planos de rede interior de recollida
e instalacións de pretratamento. Planos de detalle das obras
de conexión, dos pozos de mostras e dos dispositivos de segu-
ridade.

10.-Todos aqueles datos precisos para a determinación e as
características da vertedura industrial e do sumidoiro de
conexión.

Anexo IX. Disposicións sobre actividades que supoñan produ-
ción de residuos radioactivos.

As actividades de calquera tipo que supoñan produción de
residuos radioactivos, para conservalos, disporán de disposi-
tivos protectores das radiacións que abranguerán tódalas esi-
xencias establecidas pola normativa de rango superior, tanto
autónoma coma nacional ou internacional. A súa evacuación
realizarase cando se teña diminuído convenientemente a súa
"intensidade de actividade radioactiva", mediante os siste-
mas de evacuación de residuos radioactivos que resulten de
obrigada instalación.

O concello deberá ter coñecemento de tódalas actividades
relacionadas coa evacuación de augas residuais, co fin de
poder adoptar cantas medidas sexan precisas para garanti-la
salubridade dos servizos de saneamento das augas residuais e
da propia rede de sumidoiros.
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Anexo X. Modelo de solicitude de vertedura.

Solicitude de vertedura

Datos xerais do solicitante

Nome ou razón social CNAE

Enderezo Tel.: Fax

Titular o representante legal

Persoa que efectúa a solicitude

Apelidos e nome NIF

Enderezo Tel.: Fax

Representación Ref. catastral

Breve descrición da actividade, instalacións e procesos que se desenvolven:

Consumo de auga da entidade solicitante

Subministrada polo Concello de Xinzo de Limia
(m3/mes):..........................................................................

Outros recursos (pozos, mananciais, presas, etc.
m3/mes):................................................................

Total auga consumida (m3/mes):............................................................................

Declaración responsable

Eu, don/dona.............................................................................. con DNI ......................... e
domicilio en ......................................................................................, en calidade e representación
de ................................................................................................

Declaro que:
Á data desta solicitude, o volume de auga residual de descarga e réxime da mesma é a seguinte:

Horario................................................................. .............................................................

Duración............................................................... .............................................................

Caudal medio....................................................... .............................................................

Caudal punta........................................................ .............................................................

Variacións diarias, mensuais e estacionais.... .............................................................

Nunha xornada normal evacúase aproximadamente un volume de .........................m3

En caso de abastecemento de orixe distinto ó Concello de Xinzo de Limia indica-las
características do método de obtención da auga:
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Se é procedente de pozos:

Potencia do equipo de bombeo (kW)

Caudal do equipo de bombeo (m_/h)

Altura de elevación (m)

N.º de quendas de 8 horas diarias, durante os que funciona o equipo de bombeo

E se é procedente de mananciais ou outras conducións:

Área da sección mollada da condución (m2)

Velocidade media do fluxo na condución (m/s)

Número de quendas de 8 horas durante os que funciona a captación

A vertedura é:

Exclusivamente doméstica

Industrial

Doméstica e industrial

As augas residuais van a:

Á rede de sumidoiros pública do Concello de Xinzo de Limia

A outras redes de saneamento

Ó río/ría/mar

A vertedura á rede pública de saneamento faise:

Nun só punto

En varios puntos

Vértese algunha vertedura prohibida no artigo 12 do regulamento:

Si

Non

Supera na súa vertedura as concentracións máximas permitidas do artigo 13 do regulamento:

Si

Non

Dispón de instalacións de pretratamento, para non superar na súa vertedura as concentracións
máximas permitidas no regulamento:

Si

Non

En caso afirmativo, podería describila:
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Anexo XII. Normas de execución de ampliacións das redes de auga e sumidoiros

Ampliacións da rede de sumidoiros e rede de augas pluviais:

1.- As ampliacións da rede de sumidoiros realizaranse con tubo de policloruro de vinilo

(PVC) color laranxa, SN-4 segundo a norma EN 124, de 315 mm de diámetro exterior

para as redes de sumidoiros e de 400 mm para as redes de pluviais, como mínimo. En

función do tráfico e recubrimento poderase esixi-la clase SN8.

2.- Cada 30 m disporanse os preceptivos pozos de rexistro circular concéntricos

realizados en fábrica de formigón en masa HM-20/B/25/I de diámetro 100 e cono de

redución 100 x 60x 50, soleira, enfoscado interior e xuntas tomadas con morteiro 1:3,

brunido, paredes e soleira de formigón en masa HM-20 de 20 cm de espesor, i/tapa

circular de diámetro de abertura 600 mm, con cerco de ferro fundido modelo Rexel de

Saint-Gobain ou similar, clase D-400 segundo Norma EN 124, con certificado de

produto AENOR ou entidade acreditada por ENAC, xunta de elastómero, bloqueo

automático por apéndice elástico e tapa con articulación, sobre dado de formigón

armado HA-25 enrasado co pavimento. As tapas dos mencionados pozos serán de

fundición dúctil e das clases D-400 ou C-250, segundo os casos (en calzada, D-400 e en

beirarrúa C-250).

3.- Os empalmes á nova rede municipal da rede de sumidoiros conectaranse á esta nun

pozo de rexistro.

4.- Así mesmo, no extremo da nova rede non conectada á existente, deixarase un pozo

de rexistro de similares características ós anteriores.

5.- Os empalmes ás redes municipais de rede de sumidoiros e augas pluviais faranse por

separado en tódolos casos.

Condiciones xerais:

1.- As conexións á rede existente das novas ampliacións á rede de auga, rego e

incendios será executada pola concesionaria do servizo.

2.- Sempre que sexa posible respectarase unha distancia mínima co resto de servizos de

30 cm, tanto en cruzamentos, como en canalizacións que discorran en paralelo.

3.- A apertura de gabias practicarase a un mínimo de 1 m de profundidade ou, de se-lo

caso, á profundidade requirida polo servizo.

4.- A apertura de gabias en pavimentos irá precedida de un precorte destes.

5.- O recheo de gabias efectuarase  en camadas de 30 cm de espesor, compactadas ó

95% proctor modificado, con material seleccionado, procedente ou non da propia

escavación.
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6.- A reposición de pavimento de beirarrúas realizarase en todo o ancho desta, e na

lonxitude que quede afectada polas obras.

7.- A dita reposición constará dunha base de formigón H-150 de 15 cm de espesor, unha

capa de morteiro de cemento de 3 cm e baldosón do color e dimensións iguais ó

existente, mantendo sempre a calidade "terrazo".

8.- A reposición do pavimento da calzada executarase cunha base de formigón H-150 de

30 cm de espesor e unha capa de rodadura de 8 cm de espesor de mestura bituminosa en

quente, tipo D-12, logo do rego de imprimación con 0,6 kg/m_ de ECR-1.

9.- Tanto nas reposicións de calzada como de beirarrúas, os pozos de rexistro, arquetas,

bordos, sumidoiros e demais elementos existentes nelas,  reporanse e elevaranse á cota

da rasante ó substituírense por outros das mesmas características.

10.- Tomaranse as medidas necesarias de precaución e sinalización na execución das

obras, responsabilizándose de posibles danos a terceiros, tanto durante a execución

como despois dela. Así mesmo, deberase estar en posesión dos pertinentes permisos na

mesma obra, no caso de seren necesarios.

11.- Non poderá interromperse o tráfico pola rúa, e no suposto de que a gabia tivese que

permanecer aberta durante a noite ou en momentos nos que non se traballe, disporase

dos sinais necesarios para evitar calquera risco de accidente.

12.- Nas obras que obrigue a desviar ós peóns total o parcialmente fóra das beirarrúas,

acondicionarase un paso debidamente protexido por valos en toda a súa lonxitude e

paralelo a estas.

13.- A empresa comunicará por escrito ó servizo con quince días de antelación á data

de comezo das obras. Así mesmo, os ditos servizos poderán controlar e inspeccionar en

todo momento o desenvolvemento das obras, así como establecer novas condicións se

o considerasen oportuno.

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  7 0  ·  S á b a d o ,  2 7  m a r z o  2 0 1 0 31



Anexo XIII. Características do equipo de control de verteduras

• Equipo automático para a toma de mostras de forma periódica e automática en función do

caudal ou dun autómata programable.

• Tódolos vertidos da empresa circulan a través da condución e do caudalímetro do equipo.

• Caudalímetro para o control, monitorización e rexistro do caudal instantáneo e acumulado

vertido.

• Contadores horarios para o control das horas de funcionamento ou parada do equipo.

• Equipo blindado e antimotín impedindo calquera tipo de manipulación que poida falsea-las

mostras recollidas.

A figura seguinte mostra a estrutura básica do equipo de control de vertidos:

A- Armario eléctrico de control e habitáculo para os recipientes das mostras.

B- Conexión de saída a desaugue.

C- Caudalímetro

D- Rexistro de acceso para o peche do desaugue

E- Depósito de entrada con acceso superior para a retirada de sólidos (opcional).

F- Conexión de entrada a desaugue.
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Segundo as características da instalación as formas de realiza-la súa instalación son as

seguintes:

Modelo con sistema de bombeo.

Modelo sen sistema de bombeo

Anexo XIV.  Acta  de toma de mostras

Referencia: ………………
.

En ……………………………….
Data

………………. Hora: ………………
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Identificación da empresa

Nome instalación: …………………………………………………………………………
……….

Razón social:
CIF – NIF: Rúa:
Concello: CP:
Provincia: Tfno.:
En presenza ……………………………

….
DNI …………………………

……
En calidade: …………………………………………………………………………

……….

Realiza a visita

Nome e apelidos: ………………………………
……

Empresa: ………………………
….

Motivo da visita: _ Concesión de autorización de vertido
_ Inspección
_ Toma de mostras _ Si _ Non

_ SiO representante da empresa acepta a mostra
xemelga: _ Non
A c c i ó n s  r e a l i z a d a s :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Observacións:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

Sinatura representante empresa Sinatura visitante”

Contra este acordo cabe interpoñer un recurso contencioso-administrativo ante a Sala do
Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, no prazo de dous meses
contados a partir do día seguinte ó da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Xinzo de Limia, 4 de marzo de 2010. O  alcalde.
Asdo.:  Isaac Vila Rodríguez. 
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Anuncio

El Ayuntamiento de Xinzo de Limia publica, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases de régimen local, el texto ínte-
gro del Reglamento del servicio de vertidos a la red de alcan-
tarillado del Ayuntamiento de Xinzo de Limia. Dicho reglamen-
to fue aprobado inicialmente por el Pleno Municipal en la
sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2009 y se expuso al
público mediante anuncio en el tablón de edictos de la
Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 6, de 9
de enero de 2010. Al no presentarse alegaciones en el plazo de
treinta días que recoge la normativa, resulta aprobado defini-
tivamente. El texto completo de éste es como sigue:

“Reglamento del servicio de vertidos a la red de saneamien-
to de Xinzo de Limia y uso de ésta.

I. Objetivos
II. Preámbulo
III. Cuerpo de la normativa
Capítulo I. Disposiciones generales
Artículo 1.- Objeto
Artículo 2.- Finalidades
Artículo 3.- Instalaciones incluidas como sistemas públicos de

saneamiento
Artículo 4.- Ámbito de aplicación
Artículo 5.- Definiciones
Artículo 6.- Explotación del servicio de alcantarillado y esta-

ción depuradora
Artículo 7.- Relativo a las normas urbanísticas
Capítulo II. Obligaciones y derechos de la entidad gestora y

de los usuarios
Artículo 8.- Usuarios sujetos
Artículo 9.- Obligaciones y derechos de la entidad gestora
Artículo 10.- Obligaciones y derechos de los usuarios
Capítulo III. Empleo del sistema de saneamiento en baja
Artículo 11.- Condiciones previas para la conexión
Artículo 12.- Requisitos y características básicas de la acome-

tida al sistema
Artículo 13.- Prohibiciones y limitaciones
Artículo 14.- Condiciones para la utilización del sistema

público de saneamiento
Artículo 15.- Permiso de vertido
Artículo 16.- Solicitud
Artículo 17.- Procedimiento
Artículo 18.- Contenido del permiso de vertido
Artículo 19.- Revisión del permiso de vertido
Artículo 20.- Revocación del permiso de vertido
Artículo 21.- Dispensa del permiso de vertido
Artículo 22.- Caducidad del permiso de vertido
Artículo 23.- Obligaciones del titular del permiso de vertido
Artículo 24.- Censo de vertidos al sistema
Artículo 25.- Vertido mediante camiones cisterna
Capítulo IV. Inspección y control
Artículo 26.- Arqueta de registro de las muestras
Artículo 27.- Función inspectora
Artículo 28.- Objeto e inicio de la inspección
Artículo 29.- Derechos del personal inspector
Artículo 30.- Deberes del personal inspector
Artículo 31.- Obligaciones de los responsables inspeccionados
Artículo 32.- Desarrollo de la actividad inspectora
Artículo 33.- Documentación de las actividades inspectoras
Artículo 34.- Toma de muestras
Artículo 35.- Práctica de análisis
Capítulo V. Régimen de infracciones y sanciones
Artículo 36.- Infracciones

Artículo 37.- Sanciones
Artículo 38.- Órganos competentes
Artículo 39.- Procedimiento
Artículo 40.- Medidas cautelares
Artículo 41.- Valoración de daños
Disposiciones finales
Disposiciones transitorias
IV. Anexos
Anexo I. Vertidos prohibidos
Anexo II. Vertidos limitados
Anexo III. Solicitud de permiso de vertido al sistema
Anexo IV. Clasificación de los sectores industriales
Anexo V. Contenido del acta de inspección y obligaciones de

la entidad gestora
Anexo VI. Cálculo del coste a efectos de sanciones, daños

fianzas y sobrecoste. Valoración económica de los parámetros.
Anexo VII. Tarifas de análisis e inspecciones e informes.
Anexo VIII. Documentación necesaria para obtener el permiso

de vertido a las instalaciones municipales de saneamiento.
Anexo IX. Disposiciones sobre actividades que supongan pro-

ducción de residuos radioactivos.
Anexo X. Modelo de solicitud de vertido.
Anexo XI. Registro de inspección.
Anexo XII. Normas de ejecución de ampliaciones de las redes

de agua y sumideros.
Anexo XIII. Características del equipo de control de vertidos.
I. Objetivos.
El objetivo del Ayuntamiento de Xinzo de Limia es dotarse de

un instrumento normativo que haga compatibles, de forma
razonable, el desarrollo urbano, económico y social con la
mejora de la calidad de vida y un desarrollo sostenible.

Los vecinos gozarán de unos servicios de calidad para lo que
resulta imprescindible dotarse de un cuerpo normativo que haga
compatible los derechos de los vecinos y vecinas con el necesario
cuidado y mantenimiento de esos servicios, evitando cualquier
deterioro, menoscabo, degradación o entorpecimiento de éstos.

II. Preámbulo.
La Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, relativa al trata-

miento de las aguas residuales urbanas, señala la necesidad de
que los vertidos de aguas residuales industriales que sean
incorporadas al sistema de saneamiento y depuración de aguas
residuales urbanas, sufran un tratamiento previo para garanti-
zar, principalmente, que no tengan efectos nocivos sobre las
personas y el medio ambiente, y que no deterioren la infraes-
tructura de saneamiento y depuración.

Este reglamento, que se fundamenta en la mencionada
Directiva, toma también como referencia la Ley de aguas
19/1985, de 2 de agosto y el Reglamento del dominio público
hidráulico (RD 849/1986; RD 1315/1992; RD 995/2000; RD
606/2003) que la desarrolla, así como se enmarca, en lo que a
asignación de competencias se refiere, en la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las bases de régimen local, que en su
artículo 25 establece que los municipios ejercerán, en todo
caso y de acuerdo con la legislación del Estado y de las comu-
nidades autónomas, competencias en materia de red de sane-
amiento y tratamiento de aguas residuales.

En este sentido, cabe señalar que, según la disposición adicio-
nal segunda de la Ley 8/2001, de fecha 2 de agosto, la protección
de la calidad del agua de las rías de Galicia y la planificación de
los residuos públicos-tratamiento de agua (DOG n.º 161,
21.08.01) obliga a los municipios que se incluyen en su totalidad
o en parte, en el ámbito territorial de esta ley, indicando en el
anexo I, que deben, dentro de un año desde la entrada en vigor
de esta ley, aprobar o, en su caso, revisar los decretos correspon-
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dientes de tiempos, con el fin de ajustar los objetivos de calidad
establecidos en esta ley, por la que pueden confiar en el aseso-
ramiento de la Administración hidráulica de Galicia. 

A los efectos de este reglamento se denomina "entidad gesto-
ra" la entidad que, directa o indirectamente lleva a cabo ser-
vicios de gestión integral objeto de este reglamento. El Excmo.
Ayuntamiento de Xinzo de Limia presta servicio de alcantari-
llado y plantas de tratamiento de agua y agua de lluvia,
actualmente, a través de un concesionario. 

La experiencia adquirida a lo largo de los años, los cambios
estructurales de la red de alcantarillado, los cambios en el
contenido de los vertidos, los avances tecnológicos en los sis-
temas de medición, análisis y purificación de agua, y los
cambios legislativos ocurridos en estos años, aconsejan la
creación, por la adaptación a la realidad actual, de este
reglamento.

El presente reglamento no pretende, de ninguna manera,
servir como un nuevo instrumento recaudatorio, sino que
trata de conseguir que los vertidos de los usuarios a la red
de saneamiento no impidan ni entorpezcan el correcto fun-
cionamiento de ésta y de las instalaciones de depuración,
considerando, eso sí, que las cargas económicas derivadas de
la explotación del sistema sean soportadas en proporción
directa a los caudales vertidos y toxicidad, agresividad y
concentración de sus contaminantes. 

III. Organismo regulador. 
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 1.- Objeto.
1.1 La presente ordenanza tiene por objeto regular el servi-

cio público municipal de saneamiento de aguas residuales y,
fundamentalmente, las condiciones de los vertidos de las aguas
residuales y pluviales a las redes de alcantarillado, en ejecu-
ción de lo previsto en la disposición adicional segunda y en la
disposición transitoria quinta de la Ley 8/2001, de fecha 2 de
agosto, de protección de la calidad del agua de las rías de
Galicia y de ordenación del servicio público de depuración de
las aguas residuales urbanas.

Artículo 2.- Finalidad. 
2.1 La Ordenanza reguladora de vertidos y uso del sistema

público de saneamiento en baja se dicta para contribuir a
alcanzar las finalidades siguientes:

a) Regular el uso y control de los sistemas públicos de sanea-
miento, de manera que garantice el buen funcionamiento de
las obras y los que equipos que se constituyan. 

b) Garantizar mediante los tratamientos previos adecuados
que las aguas residuales industriales que se vierten a los siste-
mas cumplan los límites establecidos en esta ordenanza y en
los permisos preceptivos.

c) Garantizar que los vertidos de las plantas de tratamiento
cumplen las exigencias establecidas en la normativa vigente,
para que no comporten efectos nocivos sobre el medio recep-
tor y la salud de las personas.

d) Garantizar la integridad física de las canalizaciones e ins-
talaciones que conforman la red de saneamiento. 

Artículo 3.- Las instalaciones incluidas en los sistemas de
saneamiento público. 

3.1 A los efectos de esta ordenanza, las instalaciones de sane-
amiento comprenden las redes de alcantarillado, los colecto-
res y conducciones de vertido, así como las estaciones depura-
doras de aguas residuales, cualquiera que sea el tipo de tecno-
logía utilizada y cuyo objetivo sea recoger, transportar y depu-
rar las aguas residuales para devolverlas al medio receptor en
las condiciones adecuadas para salvaguardar la calidad de las
aguas continentales y marinas.

Artículo 4.- Ámbito de aplicación. 
4.1 Se incluyen en el ámbito de la presente ordenanza todos

aquellos usuarios que hagan, directa o indirectamente, verti-
dos de aguas residuales, de cualquier origen, conectados a las
instalaciones del ayuntamiento a las que se refiere el artículo
3, o que en un futuro viertan o se integren en la red pública
del municipio o que evacuen directamente a las estaciones
depuradoras de aguas residuales de aquel. 

Allí donde haya redes de alcantarillado separativas, los titu-
lares conectados deben contar con una doble red de desagüe y
de bajantes, y debe evitarse en todo momento la mezcla de
aguas residuales y aguas pluviales. En estos supuestos, está
totalmente prohibida la conexión de cualquier conducto de
aguas pluviales a la red de aguas residuales y viceversa.

4.2 No se incluyen en la presente ordenanza aquellos producto-
res de vertidos de aguas residuales que cuenten con la oportuna
autorización administrativa para llevar a cabo los vertidos direc-
ta o indirectamente en el dominio público o de la tierra al lito-
ral, siempre que dicha autorización esté actualizada y sus titula-
res cumplan con las condiciones impuestas en ellas (según lo indi-
cado en el artículo 245 del Reglamento de dominio público
hidráulico). En otro caso, la entidad gestora podrá obligar a los
mencionados productores de vertidos a conectarlos a las instala-
ciones públicas de saneamiento, siempre y cuando cumplan los
requisitos recogidos en la presente ordenanza.

4.3 Queda prohibido, con carácter general, el vertido, direc-
ta o indirectamente de aguas y productos residuales (según la
definición recogida en el artículo 254 del Reglamento de domi-
nio público hidráulico), susceptibles de contaminar las aguas
continentales o cualquier otro elemento de dominio público, a
menos que cuente con previa autorización. Esta autorización
corresponde al organismo de cuenca, tanto en casos de verti-
dos directos a aguas de superficie o subterráneas, como en el
de vertidos indirectos a aguas subterráneas. Cuando se trate
de vertidos indirectos a aguas superficiales, la autorización
corresponderá al órgano autonómico o local competente.

4.4 Los vertidos indirectos a aguas superficiales con especial
incidencia para la calidad del medio receptor han de ser infor-
mados favorablemente (mediante la emisión de un informe
preceptivo y vinculante) por el organismo de cuenca previa-
mente al otorgamiento de la preceptiva autorización. Las ins-
talaciones que sean vertidos considerados de especial inciden-
cia en el medio serán aquellas que posean un consumo de agua
superior a 3000 m3/año o, para valores inferiores, aquellas en
las que exista una carga en el vertido superior a 200 habitan-
tes equivalentes.

4.5 En el momento de la aprobación de la ordenanza munici-
pal, la concesionaria del servicio remitirá al organismo de
cuenca una relación (en soporte informático) de todas las
conexiones existentes en la red municipal de saneamiento
(indicando el titular, el caudal de vertido y el número de habi-
tantes equivalentes del vertido). Asimismo, anualmente envia-
rá una actualización de las nuevas conexiones efectuadas
durante dicho período.

Artículo 5.- Definiciones. 
5.1 A los efectos de esta ordenanza se entiende por: 
a) Sistema público de depuración de aguas residuales: un con-

junto de los bienes de dominio público constituido por la esta-
ción depuradora de aguas residuales, las estaciones de bom-
beo, las conducciones de vertido o emisarios submarinos y la
redes de colectores generales asociados.

b) Redes de colectores generales: aquellas instalaciones que
discurren desde los puntos de entronque de las redes de sane-
amiento, conduciendo directamente (por gravedad o por bom-
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beo) las aguas residuales recogidas hasta la estación depurado-
ra, y consideradas como tales en el vigente Plan de saneamien-
to de Galicia.

c) Sistema público de saneamiento en baja: el conjunto de
bienes del dominio público constituido por las redes municipa-
les de saneamiento y otras instalaciones, de acuerdo con la
vigente normativa en materia de régimen local son de compe-
tencia municipal. 

d) Aguas residuales urbanas: las aguas residuales domésticas
o la mezcla de ellas con las aguas residuales no domésticas y/o
con aguas pluviales. 

e) Aguas residuales domésticas: las aguas residuales proce-
dentes de los usos particulares de las viviendas, generadas
principalmente por el metabolismo humano y las actividades
domésticas no industriales, agrícolas ni ganaderas.

f) Aguas residuales no domésticas: las aguas residuales verti-
das desde establecimientos en los que se efectúe cualquier
actividad comercial, industrial, agrícola o ganadera.

g) Aguas blancas: las aguas que no han sido sometidas a ningún
proceso de transformación de manera que su capacidad poten-
cial de perturbación del medio es nula y que, por lo tanto, no
deben ser conducidas mediante los sistemas públicos de sanea-
miento. Las aguas pluviales tendrán carácter de aguas blancas o
de aguas residuales urbanas en función de su recorrido.

h) Usuarios domésticos: los que vierten aguas residuales
domésticas en definición recogida en el punto e) anterior. 

i) Usuarios no domésticos: los que vierten aguas residuales no
domésticas, en la definición del punto f) anterior.

j) Muestra: toda porción de agua que represente lo más exac-
tamente posible el vertido para controlar.

k) Vertidos residuales: toda materia residual sólida, líquida o
gaseosa incluidas las aguas de refrigeración, resulta de una
actividad manufacturera o industrial, y otras no asimilables a
las aguas residuales domésticas o de desarrollo, recuperación
o procesamiento de recursos naturales. 

l) Por actividad industrial cualquier establecimiento o insta-
lación que efectúe vertidos industriales a las instalaciones de
alcantarillado y saneamiento.

m) Por aguas residuales: las aguas utilizadas que, proceden-
tes de viviendas e instalaciones comerciales, sanitarias, comu-
nitarias o públicas, son admitidas en las instalaciones públicas
de alcantarillado y saneamiento.

n) Por aguas residuales domésticas: las que están formadas
por los restos líquidos procedentes de la preparación, cocción
y manipulación de alimentos, así como secreciones humanas o
materiales similares, vertidas a través de las instalaciones
sanitarias de las viviendas, o de cualquier otra instalación
mencionada en el párrafo anterior. 

o) Por aguas residuales industriales: las procedentes de las
instalaciones ya mencionadas, y que son debidas a los procesos
propios de esas actividades, comportando presencia de restos,
como consecuencia de éstos y, en general, diferentes de los
mencionados en el párrafo anterior.

p) Por aguas industriales no contaminadas: los procedentes
de las instalaciones de la actividad industrial definida, que
fueron utilizadas únicamente para refrigeración de las máqui-
nas o hayan sido depuradas y sean susceptibles de vertido en
el colector de pluviales dada su inocuidad, y cumplan en ambos
casos con esta ordenanza. 

q) Por aguas pluviales: las producidas de forma simultánea o
inmediatamente después de cualquier forma de precipitación
natural y como resultado de ella. 

r) Por red de alcantarillado: el conjunto de conductos e ins-
talaciones en el subsuelo de los municipios, sirven para la eva-
cuación de aguas residuales y pluviales.

s) Por alcantarillado público: todo el conjunto subterráneo de
saneamiento construido o aceptado por el ayuntamiento para
el servicio general de su territorio o parte de éste, de los que
su limpieza y conservación le pertenecen al ayuntamiento o,
por adjudicación de éstas, a la empresa adjudicataria.

t) Por empalme: aquel conducto subterráneo colocado transver-
salmente a la vía pública, que sirva para conducir las aguas resi-
duales o pluviales desde un edificio a un alcantarillado público.

u) Por embornal: toda instalación compuesta de boca y dispo-
sitivo de caída y conducción hasta la red de alcantarillado para
recoger y llevar a la red de alcantarillado público las aguas
superficiales que discurren por la vía pública.

v) Informe de vertidos: el informe obligatorio que deberá
emitir el servicio, en todas las solicitudes de conexión a la red
de alcantarillado. 

w) Por permiso de vertido: la licencia expedida por la
Administración, después de la tramitación del correspondiente
expediente administrativo, que autoriza vertidos al alcantari-
llado público. 

x) Por estación depuradora: aquella instalación donde se
someten las aguas residuales a un tratamiento de depuración
física, biológica o química, a fin de que puedan reutilizarse
posteriormente para diversos fines o su reincorporación al
medio natural. 

y) Por vertidos peligrosos: cualquier derrame, voluntario o
involuntario, que puede ocasionarles una emergencia real o
potencial a las personas, instalaciones o en el propio lecho
receptor.

z) Por vertidos  limitados: todo vertido que por su potencial
contamidador y bajo ciertas limitaciones pueda tolerarse en
las instalaciones municipales y en su lecho receptor. 

aa) Por vertidos permitidos: cualquier vertido que por su poten-
cial contaminante y con arreglo a ciertas limitaciones puede
tolerarse en las instalaciones municipales y el lecho receptor. 

bb) Por vertidos prohibidos: cualquier vertido que por su
naturaleza y peligrosidad son totalmente inadmisibles en las
instalaciones de alcantarillado y depuración, o aquellos que
excedan de los parámetros establecidos en el anexo II de la
presente ordenanza. 

cc) Por usuario: aquella persona física o jurídica que solicite
y a la que se le conceda la preceptiva licencia municipal para
los vertidos de aguas residuales a la red de alcantarillado.

Artículo 6.- Funcionamiento de los servicios de saneamiento
y tratamiento de aguas residuales. 

6.1 El ayuntamiento podrá encomendar a una entidad la
explotación del servicio de alcantarillado y la estación depura-
dora. La empresa adjudicataria de los servicios a la que se con-
trae este reglamento, se denomina, en delante, el servicio o
servicio de saneamiento "concesionario". 

Artículo 7.- En relación a las normas urbanas. 
7.1 Sin perjuicio de lo establecido en este reglamento, la cons-

trucción de cualquier elemento de la red de alcantarillado, aco-
metidas, embornales, etc., se ajustará a lo dispuesto por la nor-
mativa urbanística y ordenanzas de los ayuntamientos que atañe,
así como a las normas tecnológicas de la edificación (NTE-ISS) y
Código técnico de la edificación, la exigencia básica HS de salu-
bridad sobre evacuación de las aguas (CTE-HS5).

7.2 En la elaboración de planes de desarrollo de las normas
urbanas, que afectan a las zonas donde se encuentran las acti-
vidades industriales, será necesario un estudio técnico sobre la
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posibilidad de contaminación o infiltraciones de aguas residua-
les industriales. 

Capítulo II. Obligaciones y derechos de la entidad gestora y
de los usuarios 

Artículo 8.- Usuarios sujetos. 
8.1 Todas las edificaciones, industrias y explotaciones, tanto

públicas como privadas, con independencia de su uso o de usos
compartidos, estarán obligados a cumplir las disposiciones y
preceptos de la presente ordenanza, tanto en las conexiones
actuales como en las previstas en el futuro.

8.2 Según la mayor o menor importancia de los volúmenes
vertidos y su carga contaminante, los usuarios se clasifican en
dos categorías: domésticos (o asimilados) y no domésticos. 

a) Domésticos o asimilados a domésticos: 
I) Domésticos propiamente dichos: los que corresponden a edi-

ficios de viviendas o viviendas de titularidad pública o privada
que generan vertidos propios de las actividades domésticas. 

II) Asimilados a domésticos: los correspondientes a edificios
o instalaciones comerciales de titularidad pública o privada:
colegios, escuelas, hoteles, cines, edificios públicos, restau-
rantes, bares, etc.., que no generen otro tipo de contamina-
ción distinta a la doméstica.

b) No domésticos:
I) Clase A: los usuarios correspondientes a una actividad,

comercio, industria, que por su actividad no deben, en teoría,
dar lugar a vertidos problemáticos que superen los límites de
vertidos establecidos en esta ordenanza.

II) Clase B: los usuarios correspondientes a una actividad,
comercio o industria, que por su actividad pueden, en teoría, dar
lugar a vertidos problemáticos que, de no ser tratados, superarí-
an los límites de vertidos establecidos en esta ordenanza. 

8.3 El empleo de la red de alcantarillado público para la eva-
cuación de aguas residuales será obligatoria para todos los usua-
rios domésticos que posean una red de sumideros a menos de 200
metros; en caso contrario, deberán de estar provistos de siste-
mas autónomos de saneamiento que no supongan un riesgo para
el medio ambiente. Los sistemas de depuración instalados que
generen vertidos directo al dominio público o vertido indirecto
por infiltración en el terreno deberán tramitar ante el organis-
mo de cuenca correspondiente autorización para el vertido como
se especifica en el artículo 245 del Reglamento del dominio
público hidráulico. Al mismo tiempo, a fin de utilizar el disposi-
tivo de depuración instalado, deberán obtener una licencia de
obras y actividades correspondientes. 

Sin embargo, los usuarios adoptarán las medidas o previsio-
nes correspondientes a fin de conectar sus redes a la munici-
pal, siendo los gastos a su costa. Además la red de alcantari-
llado tendrá carácter privado hasta el punto de conexión a la
red de alcantarillado municipal. 

Artículo 9.- Obligaciones y derechos de la entidad gestora. 
9.1 La entidad gestora o concesionaria estará facultada para

prestar los siguientes servicios relacionados con el saneamiento: 
a) Recoger las aguas residuales desde la arqueta situada en el

límite de la propiedad del abonado con el dominio público y su
canalización, a través de la red pública, a la planta de trata-
miento o el punto de vertido establecidos por la administra-
ción competente, con arreglo a las condiciones que se fijen en
las licencias del vertido. 

b) La ejecución de las instalaciones, ampliaciones, sustitucio-
nes, reparaciones, reformas y mejoras de las redes y acometi-
das de saneamiento. 

c) La limpieza de los sistemas de alcantarillado, llevando los
residuos a las instalaciones previstas y autorizadas a tal fin, el
cumpliendo la legislación vigente sobre residuos. 

d) De forma transitoria, la limpieza, donde sea posible con
los medios mecánicos del servicio, de las fosas sépticas de los
abonados al servicio de agua, hasta que la red pública de sane-
amiento no cubra la totalidad del municipio. 

e) El tratamiento, con los medios e infraestructuras puestos
a su disposición por el ayuntamiento o, en su caso, por las enti-
dades públicas, correspondientes, de las aguas residuales con
anterioridad a su vertido al dominio público hidráulico o marí-
timo-terrestre.

f) Contestar las reclamaciones que se hagan por escrito den-
tro del plazo establecido a tal efecto, así como colaborar con
el usuario en la solución de los problemas que el servicio pueda
ocasionar. 

g) Aplicar los precios de acuerdo con las tarifas que han sido
aprobados en pleno municipal. 

h) Prestar servicio a todos los peticionarios y ampliar a todo
usuario que lo solicite en los términos establecidos en esta
ordenanza y otras disposiciones aplicables. 

i) Mantener las condiciones higiénico-sanitarias y las instala-
ciones, de conformidad con la legislación vigente. 

j) Mantener una regularidad permanente y la disponibilidad del
servicio a través de la supervisión, el mantenimiento y repara-
ción de todas las instalaciones relacionadas con el servicio. 

k) Llevar a cabo la facturación con la tarea legalmente auto-
rizada por el organismo correspondiente. 

i) Realizar campañas de sensibilización de la población en
general y de los usuarios con vertidos diferentes de los domés-
ticos, con el fin de reducir el vertido a la red de saneamiento
de sustancias nocivas y productos tóxicos del hogar, talleres y
otras industrias con periodicidad mínima bianual 

9.2 La entidad gestora tendrán los siguientes derechos: 
a) Percibir la cantidad del servicio de saneamiento, de acuerdo

con lo previsto en las disposiciones de los reglamentos municipa-
les y de conformidad con las tareas y tasas vigentes en cada caso.

b) Disponer de una retribución económica suficiente con un
equilibrio que deberá mantenerse en todo caso. Cuando se
pierda ese equilibrio tendrá derecho a solicitar del ayunta-
miento la adopción de las medidas señaladas en el artículo 127
del Reglamento de servicios de las corporaciones locales.

c) La entidad gestora podrá acceder, revisar e informar de las
instalaciones interiores de suministro que puedan interferir en
el funcionamiento del servicio.

Artículo 10.- Obligaciones y derechos de los usuarios.
10.1 Los abonados que deseen conectarse al servicio de sane-

amiento de aguas solicitarán la acometida correspondiente que
se realizará a costa del abonado, salvo que se prevean formas
de financiación diferentes, de acuerdo con el ayuntamiento.

10.2 Los abonados al servicio de saneamiento de aguas que,
no estando obligados a conectarse al servicio de saneamiento
(condición establecida en el artículo 8.3), dispongan de fosa
séptica, abonarán la tarifa de saneamiento que les correspon-
da, una vez que esta sea fijada y entre en vigor, y el concesio-
nario deberá realizar la limpieza de ésta, previa comunicación
del abonado, una vez al año (conforme al artículo 9.1.d de la
presente ordenanza)

a) Sin embargo, cuando con los medios mecánicos de que dis-
ponga el servicio, y por las dificultades intrínsecas de acceso a
la propiedad de que se trate o que vengan derivadas de la situa-
ción y características de la fosa séptica, la limpieza supusiera
dificultades extraordinarias, el concesionario podrá denegar el
servicio de saneamiento, y justificará al abonado las razones y,
en su caso, con indicación de las obras que aquel debería reali-
zar o los permisos que debería obtener al respecto.
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b) En caso de imposibilidad de realización del servicio por el
concesionario (debido a las causas apuntadas en el apartado
anterior), se procederá a la devolución de la tarifa de sanea-
miento, en caso de que se hubiera abonado.

c) En caso de que fuera necesario un número superior de
limpiezas de la fosa séptica, se facturarán estas a los precios
establecidos.

d) El precio de la limpieza de la fosa séptica se verá incre-
mentado en las tasas o precios del vertido de los residuos al
vertedero público o lugar designado por el ayuntamiento.

e) Es responsabilidad del usuario, como propietario de la fosa
séptica, la ejecución de las obras necesarias para el buen fun-
cionamiento y mantenimiento. 

f) Por otra parte, cuando los usuarios propietarios de una
fosa séptica puedan acceder a la red de alcantarillado munici-
pal, harán las correspondiente acciones para conectarse
siguiendo la normativa establecida por el ayuntamiento con
respecto a las licencias y permisos, quedando sellada e inutili-
zada la fosa séptica.

10.3 El usuario tendrá los siguientes deberes: 
a) Satisfacer puntualmente el importe del servicio de sanea-

miento de acuerdo con lo previsto en este reglamento y de
acuerdo a las tarifas y tasas vigentes, en el plazo establecido.

b) Abonar las cantidades que resulten de la liquidación que
por error, fraude o avería se les pueda imputar.

c) Verter de manera establecida y para los usos que se dispon-
gan en su licencia de vertido.

d) Informar a la empresa concesionaria de fugas, averías,
pérdidas o cualquier incidencia que, por interés propio o gene-
ral, afecten a la red de saneamiento. Dentro de estas inciden-
cias se incluyen manipulaciones de instalaciones que puedan
causar contaminación o peligro para las personas o bienes de
cualquier tipo.

e) Permitir y facilitar la libre entrada en las instalaciones del
personal debidamente acreditado para inspeccionar y reparar
las instalaciones.

f) En caso de que se procediese al precintado de cualquier
local, instalación o mecanismo de ésta, deberá respetarlo.

g) Cumplir las condiciones y obligaciones que figuren en el
contrato por el servicio de aguas.

h) Comunicar a la entidad gestora del servicio de saneamiento
cualquier modificación en la domiciliación o titularidad en el
recibo, modificación en la instalación interior (en especial los
nuevos puntos de vertido que resulten significativos por su volu-
men) o cualquier otra que implique un cambio significativo en el
desarrollo general del servicio que presta la entidad gestora.

i) Cuando exista una alteración en el volumen del caudal de
vertido que implique un aumento de más del 10% deberá ser
notificado al ayuntamiento para que se pueda estudiar la inci-
dencia de ese aumento en el sistema de saneamiento.

j) Prever las instalaciones de elevación en aquellos casos en
que sea necesario.

k) En el momento en que el usuario o usuarios no cumplan
los deberes que se les exige, se procederá a la aplicación del
régimen sancionador que se describe en el capítulo V de esta
ordenanza.

10.4 El usuario del servicio tendrá los siguientes derechos:
a) Disponer de condiciones técnicas adecuadas para la normal

evacuación de las aguas residuales de acuerdo con las instala-
ciones existentes.

b) Solicitar a la entidad gestora las aclaraciones, informacio-
nes y asesoramiento necesarios sobre el servicio.

c) Recibir la facturación por el vertido de acuerdo con las
tarifas vigentes.

d) Suscribir un contrato o póliza de vertido sujeto a las garan-
tías de la normativa establecida.

e) Formular las reclamaciones administrativas que considere
convenientes de acuerdo con el procedimiento establecido en
este reglamento.

f) Exigir del ayuntamiento y de la entidad gestora el correc-
to funcionamiento ambiental de los sistemas de depuración.

Capítulo III. Empleo del sistema de saneamiento en baja 
Artículo 11.- Condiciones previas para la conexión. 
11.1 Para la conexión de un usuario a la red de alcantarilla-

do público en el centro es necesario que la red esté en servi-
cio y que el vertido del usuario cumpla con las condiciones
establecidas en la presente ordenanza. 

Artículo 12.- Requisitos y características básicas de la acome-
tida al sistema.

12.1 El ayuntamiento establecerá los requisitos y las caracte-
rísticas físicas de las acometidas al sistema, respetando el
siguiente contenido mínimo:

a) Plan de sistema de desagüe dentro del edificio en planta y
alzada, las respectivas escalas 1:100 y 1:50, detallando expre-
samente los sifones generales y la ventilación aérea. 

b) Descripción de disposiciones y dimensiones adecuadas para
un correcto desagüe especificando el material, diámetro y
pendiente longitudinal. 

c) Instalación de un sifón general en cada edificio para impe-
dir el paso de los gases. Entre la acometida de la conducción y
el sifón general del edificio debe haber un tubo de ventilación,
sin sifón ni cierre, al que podrán conducirse las aguas pluvia-
les siempre que, respetando los puntos de ventilación, los pun-
tos laterales de recogida estén adecuadamente protegidos por
sifón o rejas antimúridos. 

12.2 La sección de las conducciones, el tipo de registros y
otras características de la acometida se regirán, por lo demás,
según las normas municipales de aplicación vigentes y las dis-
posiciones de planificación urbanísticas correspondientes.

Las obras de construcción e instalación de los colectores y
acometidas de saneamiento se ajustarán en sus características
a las condiciones, prescripciones técnicas establecidas en las
ordenanzas municipales de edificación y a lo dispuesto en las
normas subsidiarias aprobadas por cada ayuntamiento. No se
podrán aplicar otros criterios excepto que fuesen aprobados
por el ayuntamiento.

12.3 Todo establecimiento que vierta aguas residuales no
domésticas deberá localizar, antes de la conexión al sistema y
en todas y cada una de las conexiones que posea, una arqueta
de registro libre de cualquier obstáculo y accesible en todo
momento a los servicios técnicos competentes para la obten-
ción de muestras y medición de caudales.

12.4 En dicha arqueta deberá disponer, cuando el permiso de
vertido así lo establezca, un elemento de ahorro con un regis-
tro totalizador para la determinación exacta del caudal de
efluente vertido. Cuando los volúmenes de agua consumida y
los volúmenes de agua vertida sean aproximadamente los mis-
mos, la medición de la lectura del caudal de agua de abasteci-
miento podrá utilizarse como ahorro del caudal vertido.

12.5 Los establecimientos deberán buscar la unificación de
los vertidos generados por los procesos de producción y, al
mismo tiempo, respetar las redes independientes de manera
que no puedan verter el agua de lluvia en la red interna de
agua y viceversa. 

12.6 Las obras de acometida al sistema de saneamiento están
sujetas a las prescripciones de la normativa urbanística que
resulte aplicable. El ayuntamiento deberá expedir un certifi-
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cado para conectarse a la red de alcantarillado, después de
supervisar la conexión adecuada. 

12.7 Todos los gastos derivados de las acciones de conexión al
sistema, así como los de su conservación y mantenimiento
serán a cargo del usuario. 

12.8 Cuando el nivel del desagüe particular no permita la
conducción a la red de alcantarillado por gravedad, el aumen-
to debería ser realizado por el propietario del terreno. En este
caso, las instalaciones interiores de desagüe deberán ser com-
pletamente estancas a la presión 1 kg/cm2. No se permitirá la
conexión de sótanos sin elevación ni la conexión de instalacio-
nes por gravedad que, por diferencia de cotas de las arquetas
públicas con las privadas, permitan la salida de las aguas por
la instalación interior antes que por las arquetas de la vía
pública, en caso de entrada en carga de las canalizaciones.

12.9 No se podrá exigir al ayuntamiento responsabilidades
por el hecho de que a través del desagüe pueda penetrar en
una finca particular aguas procedentes del alcantarillado
público, cuando la instalación esté hecha contraviniendo el
presente artículo sin autorización expresa.

12.10 La limpieza y reparación de los desagües particulares la
llevarán a cabo sus propietarios, previa obtención de una licen-
cia municipal. Sin embargo, pueden solicitar que dicha labor
sea llevada a cabo por el ayuntamiento, a través de la empre-
sa concesionaria, con gastos a cargo del solicitante. 

Artículo 13.- Prohibiciones y limitaciones. 
13.1 Queda prohibido: 
a) El vertido al sistema de saneamiento de las sustancias enu-

meradas en el anexo I de esta ordenanza. 
b) La dilución para alcanzar los niveles de emisión en los que

se puede verter en el sistema, excepto en los supuestos de
emergencia y de peligro inminente y, en cualquier caso, previo
aviso al ayuntamiento.

c) El vertido en la red de alcantarillado de aguas blancas (es
decir, aguas que no han sufrido una transformación a fin de
que la capacidad potencial de perturbación en el medio es
nula) al sistema cuando pueda adoptarse una solución alterna-
tiva por existir en el entorno de la actividad una red separati-
va o bien un canal público. En caso contrario, deberá obtener-
se la correspondiente autorización de vertido.

d) El vertido de aguas pluviales directamente a la vía públi-
ca cuando exista red de alcantarillado, unitaria o separativa,
a menos de 50 m, dentro del área urbana de Xinzo.

13.2 Los vertidos no domésticos que contengan sustancias de
las relacionadas en el anexo II de esta ordenanza deberán res-
petar las limitaciones allí establecidas, sin que pueda admitir-
se la dilución para conseguir dichos límites. 

Artículo 14.- Condiciones para la utilización del sistema
público de saneamiento.

14.1 Los usuarios cuya actividad genere aguas residuales
domésticas quedan sujetos a las reglamentaciones que dicte el
ayuntamiento y en todo caso a las prohibiciones establecidas
en los nexos I y II de esta ordenanza. En cualquier caso, estos
usuarios deberán realizar la correspondiente comunicación al
ayuntamiento, previamente a dicha conexión, a los efectos de
la supervisión y aceptación por parte de este.

14.2 Quedan obligados a obtener el permiso de vertido al sis-
tema público de saneamiento en baja los siguientes usuarios:

a) Todos los usuarios no domésticos.
b) Todos los usuarios cuyo vertido sea superior a 3000 m3

anuales, o bien aquellos con un volumen de vertido inferior
pero que originen contaminación de carácter especial en su
naturaleza o en su cantidad. Para estos efectos, se considera

producida tal contaminación cuando esta sea superior a la
equivalente a una población de 200 habitantes-equivalentes.

Este tipo de usuarios deberán respetar las prohibiciones y
limitaciones establecidas en los anexos I y II respectivamente,
con las siguientes especificaciones:

En el permiso de vertido otorgado a cada usuario y en función
del caudal de vertido generado, se impondrá una reducción en
los valores de los parámetros del anexo I.

Así, el límite para cada parámetro de vertido se calculará
multiplicando los valores establecidos en la ordenanza munici-
pal por un coeficiente reductor que se calculará del siguiente
modo:

CF = coeficiente reductor para todos los parámetros de la
ordenanza. 

EDAR DBO 5 = diseño de DBO 5 de EDAR a la entrada de agua. 
DBO5 ord = DBO5 reflejada en la ordenanza. 
Q = tiempo de flujo máximo generado por el usuario. 
CM = EDAR diseño de foz de EDAR. 
Los valores del 5% y el 15% pueden cambiar previo aviso o jus-

tificación de los regalos nuevos valores antes de que el Consejo
de Hidráulica, de ser probadas en la práctica que algunos más
adecuada a la realidad. 

Parámetro de la fuga de usuario = Club de Fútbol *
Parámetros de Ordenanza 

Artículo 15.- Permiso del vertido.
15.1 Se entiende por permiso de vertido aquella autorización

del ayuntamiento que tiene por finalidad comprobar que la
evacuación de las aguas residuales por medio de la red de
alcantarillado o el vertido directo en la estación depuradora se
acomoda a las normas establecidas y que la composición y
características de las aguas residuales se mantienen dentro de
los límites establecidos.

En el caso de que la evacuación de las aguas residuales sea al
dominio público hidráulico o al dominio público marítimo-
terrestre, la autorización del vertido corresponderá al ente
público organismo de cuenca correspondiente.

15.2 El permiso de vertido al sistema público de saneamien-
to en baja lo otorgará el ayuntamiento a los usuarios indicados
en el artículo 13.1.

15.3 El ayuntamiento podrá modificar las condiciones del per-
miso de vertido cuando las circunstancias que motivaron su otor-
gamiento fueron alteradas o sobrevinieran otras que, de existir
anteriormente, tendrían justificada su denegación o el otorga-
miento en términos distintos, pudiendo, en su caso, decretar la
suspensión temporal hasta que se superen dichas circunstancias.

En este supuesto el usuario será informado con suficiente
antelación de las posibles modificaciones y dispondrá del tiem-
po adecuado para adaptarse a su cumplimiento.
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15.4 El otorgamiento de dicho permiso faculta a los mencio-
nados usuarios para realizar vertidos de aguas residuales al sis-
tema público de saneamiento en las condiciones que en él se
establezcan.

15.5 El permiso de vertido estará condicionado al cumpli-
miento de las condiciones establecidas en esta ordenanza, y se
otorgará con carácter indefinido siempre y cuando no varíen
sustancialmente las condiciones iniciales de autorización.

15.6 No se permitirá ninguna conexión a la red de alcantarilla-
do en tanto no se realicen las obras o instalaciones específica-
mente determinadas, así como las modificaciones o acondiciona-
mientos técnicos que, a la vista de los datos aportados en la soli-
citud del permiso de vertido, establezca el ayuntamiento.

15.7 En todo caso, el permiso de vertido no se entiende como
concedido hasta que el solicitante obtenga expresa autorización.

16.- Solicitud.
16.1 Antes de efectuar ningún vertido de aguas residuales al

sistema, los titulares de las actividades indicadas en el artícu-
lo 13.1 deben de solicitar del ayuntamiento el correspondien-
te permiso de vertido, y a estos efectos aportarán la documen-
tación que se indica en el anexo III de esta ordenanza.

16.2 En aquellos casos en que sea necesaria una depuración
previa a la conexión con la red de saneamiento, se incluirá la
siguiente información:

a) Que las estimaciones efectuadas de los parámetros de ver-
tido a la red son válidas.

b) Que las instalaciones de tratamiento y depuración están
realizadas y son adecuadas.

En el caso de que la instalación esté en funcionamiento y dis-
ponga de mediciones reales no estimadas, no será necesario el
certificado.

Artículo 17.- Procedimiento. 
17.1 El procedimiento para obtener el permiso para verter en

caso de las actividades incluidas en el ámbito de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control (IPPC), o en su
caso, la legislación de aplicación que apruebe la Comunidad
Autónoma de Galicia, estará a cargo de dichas normas. 

17.2 En otro caso, se aplican las normas del procedimiento
administrativo común. 

17.3 En ningún caso es posible obtener el permiso del verti-
do por silencio administrativo, que será desestimatorio. 

17.4 De acuerdo con los datos proporcionados por el solicitan-
te, el ayuntamiento resolverá a: 

a) Prohibir totalmente el vertido cuando las características
que presente no puedan ser corregidas mediante un tratamien-
to adecuado. En este caso, los servicios técnicos del municipio,
a través de sus propios recursos, asistencia técnica o de la
empresa concesionaria, aprobarán con cargo al solicitante el
método de almacenamiento, transporte y punto de vertido de
los residuos propuesto por la industria contaminante.

b) Autorizar el vertido, previa determinación de los tratamien-
tos mínimos que deberán establecerse con anterioridad a su sali-
da a la red general, así como los dispositivos de control, medida
de caudal y muestra que deberá instalar la industria a su cargo.

c) Autorizar el vertido sin más limitaciones que las conteni-
das en esta ordenanza.

17.5 En todo caso la denegación del permiso será motivada e
indicará necesariamente las razones que la determinen, cuya
corrección producirá su otorgamiento.

Artículo 18.- Contenido del permiso de vertido.
18.1 La resolución de otorgamiento del permiso de vertido al

sistema público de saneamiento que dicte el ayuntamiento
incluirá, como mínimo, los siguientes extremos:

a) Los límites máximos admisibles de las características cua-
litativas del vertido.

b) Los límites cuantitativos del volumen de vertido, indican-
do el caudal medio y el caudal máximo en metros cúbicos por
hora y por día.

c) La obligación de instalar, en un plazo máximo de un mes
desde la notificación de la resolución, una arqueta que permi-
ta el ahorro y la toma de muestras del vertido.

d) La obligación de controlar los parámetros característicos
de los vertidos de los usuarios no domésticos se efectuarán
siguiendo lo establecido en la siguiente tabla:

Tipo de vertido (1): Clase, Grupo;Caudal de vertido (m3/año);
Periodicidad de control

1; 3, 4, 6; >10000; Trimestral
1; 3, 4, 6; <10000; Semestral
1; 0, 1, 2, 5, 7; >10000; Trimestral
1; 0, 1, 2, 5, 7; <10000; Anual 
2; 9, 12, 14; >10000; Trimestral

Tipo de vertido: Clase, Grupo; Caudal de vertido (m3/año);
Periodicidad control

2; 9, 12, 14; <10000; Semestral
2; 8, 10, 11, 13; >10000; Trimestral
2; 8, 10, 11, 13; <10000; Anual
3; 15, 16, 17; >10000; Trimestral
3; 15, 16, 17; <10000; Semestral
(1) Según lo establecido en el Reglamento de dominio públi-

co hidráulico.
Se incluye como anexo IV el detalle de la clasificación de los

diferentes sectores industriales por clase y grupo. 
A efectos de efectuar estos controles se deberá disponer de

un aparato toma muestras en continuo en el punto de conexión
a la red municipal de alcantarillado.

Como dato de caudal del vertido se tomará el valor del cau-
dal de agua consumido. En caso de existir variaciones, el titu-
lar del vertido deberá instalar un aparato de medida del cau-
dal del vertido con el fin de certificar dicha variación.

e) La obligación de remitir al ayuntamiento con las periodici-
dades indicadas en el apartado anterior, las analíticas de los
vertidos que se realizan a la red de saneamiento.

f) La obligación de instalar en dicha arqueta un elemento de
ahorro del caudal de vertido, cuando este caudal de abasteci-
miento sea diferente.

g) Plazo de duración del permiso.
18.2 El permiso de vertido al sistema podrá, además, estable-

cer limitaciones, condiciones y garantías en relación a:
a) Horario de vertido.
b) Definición de las instalaciones de tratamiento previo del

vertido que resulten necesarias para conseguir las condiciones
impuestas, y el plazo de ejecución de ellas.

c) En su caso, excepciones temporales de los requerimientos
del anexo II, siempre que se apruebe un programa que garan-
tice su cumplimiento en un plazo no superior a un año desde la
notificación de la resolución; o bien excepciones motivadas por
la baja saturación del sistema, tendentes a aprovechar al
máximo de su capacidad para depurar, y siempre limitada en el
tiempo y en el cargo. 

d) Realización de autocontroles por el titular del permiso,
en los supuestos de vertido que comprende un alto riesgo de
impacto sobre el sistema de saneamiento. El ayuntamiento
definirá en cada caso particular los vertidos que suponen un
riesgo elevado en función del caudal de vertido y de sus car-
gas contaminantes.

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  7 0  ·  S á b a d o ,  2 7  m a r z o  2 0 1 0 41



e) Las demás que establezca el ayuntamiento.
18.3 En ningún caso el otorgamiento del permiso de verti-

do puede comprometer la consecución de los objetivos de
calidad del medio receptor del efluente depurado del siste-
ma de saneamiento.

18.4 El contenido y las prescripciones del permiso de vertido
que se otorgue a una actividad incluida en el ámbito de la Ley
16/2001, de IPPC, se integrarán en la resolución que ponga fin
al procedimiento señalado en dicha ley.

18.5 La inspección, vigilancia y control del cumplimiento de
las condiciones del permiso de vertido correspondiente al
ayuntamiento, como entidad gestora del sistema.

Artículo 19.- Revisión del permiso de vertido.
19.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 16/2002, de IPPC,

el permiso de vertido al sistema deberá revisarse cuando se
produzca algún cambio significativo en la composición o en el
volumen del vertido, cuando se alteren sustancialmente las
circunstancias del momento de su otorgamiento, o cuando
sobrevengan en término diferentes.

19.2 Todas las autorizaciones de vertido a la red de sumideros
deberán ser revisadas como máximo cada cuatro años, pudiendo
ser revocadas en su caso de incumplimiento de sus condiciones.

19.3 En todo caso, se procederá a la revisión del permiso:
a) Cuando la carga contaminante vertida por una actividad

resulte significativa en relación con la carga total tratada por
el sistema de depuración y pueda dificultar su depuración en
las condiciones adecuadas.

b) Cuando el efecto aditivo de vertidos de las mismas carac-
terísticas pueda dificultar el tratamiento del sistema en dichas
condiciones adecuadas.

19.4 En caso de que la revisión comporte la modificación de
las condiciones del vertido al sistema, el ayuntamiento podrá
conceder al titular del permiso un plazo de adaptación que no
excederá de un año contado desde la aprobación de la revisión.

19.5 En ningún caso la revisión del permiso del vertido com-
porta para su titular derecho a indemnización alguna.

Artículo 20.- Revocación del permiso de vertido.
20.1 El permiso de vertido al sistema podrá ser revocado en

los siguientes supuestos:
a) Como consecuencia de la revocación de la autorización o

licencia que permita el desarrollo de la actividad que causa el
vertido.

b) Por incumplimiento de los requerimientos efectuados para
adecuar el vertido a las condiciones establecidas en el permiso.

c) Como medida ligada a una sanción.
Artículo 21.- Dispensa del permiso de vertido.
21.1 Podrán solicitar la dispensa de permiso todos los usua-

rios incluidos en el apartado 14.1 de la presente ordenanza.
21.2 Todo usuario que solicite dispensa de vertido deberá

de realizarlo empleando el modelo existente a tal efecto, al
que acompañará debidamente cumplimentados los cuestio-
narios relativos a su actividad, a la producción de aguas resi-
duales y al volumen y características, juntamente con el pro-
yecto técnico de su establecimiento, de la red privada de
alcantarillado y de los elementos cuya implantación exija la
presente ordenanza. Así como también del estudio técnico
detallado del modo de tratar, manipular y disposición final
del efluente.

21.3 Si fuera necesaria la realización de un tratamiento pre-
vio de las aguas residuales, se acompañará el proyecto técnico
de éste y justificación de los rendimientos previstos.

21.4 La petición de dispensa de vertidos se acompañará de
un plan detallado de analítica y de la entidad encargada de

éste, que deberá de ser un laboratorio acreditado, donde
quedarán recogidas las muestras, periodicidad y parámetros
para analizar de las aguas residuales vertidas. Dicha periodi-
cidad no podrá ser nunca mayor a una semana, sobre mues-
tra compuesta de 24 horas o de duración del proceso produc-
tivo diario.

21.5 La dispensa podrá otorgarse, denegarse u otorgarse con
condiciones.

21.6 La imposición “con condiciones” a la dispensa sólo será
posible cuando éstas no impliquen una modificación sustancial de
los términos de la solicitud, sino correcciones de escasa cuantía.

21.7 La denegación de la dispensa será motivada, e indicará
necesariamente las razones que la determinen, cuya correc-
ción producirá su otorgamiento.

21.8 En caso de vertidos directos al dominio público hidráuli-
co, se requiere la correspondiente autorización del organismo
de cuenca.

Artículo 22.- Caducidad del permiso de vertido. 
22.1 El ayuntamiento podrá declarar la caducidad del permi-

so de vertido en los siguientes casos: 
a) Cuando cesara en los vertidos por un período superior a un

año. 
b) Cuando caducara, cancelara o revocara la ciudad para lle-

var el comercio o el negocio que generan las aguas residuales.
Artículo 23.- Obligaciones del titular del permiso del vertido. 
23.1 El titular del permiso de vertido debe cumplir los

siguientes requisitos: 
a) Las recogidas expresamente en la autorización concedida

por el ayuntamiento.
b) Comunicar de manera inmediata al ayuntamiento o, en

su caso, a la compañía explotadora del sistema, cualquier
avería del proceso productivo o de sus instalaciones de pre-
tratamiento que pueda afectar negativamente a la calidad
del vertido al sistema.

c) Comunicar de manera inmediata al ayuntamiento cual-
quier circunstancia futura que implique una variación de
las características cualitativas y/o cuantitativas del verti-
do, a los efectos de proceder, en su caso, a la revisión del
permiso.

d) Adaptar a su actividad y a sus instalaciones las medidas
y actuaciones que resulten del plan de emergencia y seguri-
dad del sistema, una vez sea aprobado por el ayuntamiento.

23.2 Cuando se produzca una descarga al sistema debida a
caso fortuito, el titular del permiso de vertido está obligado a:

a) Comunicar la descarga al ayuntamiento o, en su caso, a la
compañía explotadora del sistema, especificando la identifica-
ción y localización de la actividad, hora y causa de la descar-
ga, caudal y materias vertidas, y las medidas adoptadas.

b) Adoptar las medidas necesarias para minimizar los efec-
tos negativos y los daños que puedan ocasionarse al sistema.

Artículo 24.- Censo de vertidos al sistema.
24.1 El ayuntamiento llevará un censo de vertidos al sistema

en el que inscribirá los vertidos sometidos a permiso, y en el
que constarán, como mínimo, los siguientes extremos:

a) Nombre, dirección, CNAE y NIF del titular del permiso.
b) Datos básicos del caudal del agua de abastecimiento y del

vertido.
c) Condiciones básicas del permiso.
d) Situación administrativa del permiso.
e) Informe analítico (efectuado con una periodicidad mínima

anual) de las características del vertido conectado.
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24.2 El censo de vertidos estará a disposición de la
Administración hidráulica de Galicia y de la Administración
hidráulica del Estado.

24.3 Tomando como base el mencionado censo, así como los
resultados de las comprobaciones efectuadas en la red, el
ayuntamiento cuantificará periódicamente las diversas clases
de vertidos, a fin de actualizar las limitaciones de las descar-
gas y las consiguientes autorizaciones, así como también dispo-
ner las actuaciones preventivas, reparadoras y correctoras que
sean necesarias.

Artículo 25.- Vertido mediante camiones cisterna.
25.1 Para efectuar vertidos a las instalaciones de sanea-

miento mediante vehículos cisterna será necesario que el
vertido se realice en las arquetas previas a la EDAR destina-
das para eso, sin prejuicio de los permisos o autorizaciones
exigibles de conformidad con la legislación aplicable en
materia de residuos, el poseedor del vertido obtenga un per-
miso especial otorgado por el ayuntamiento, quedando ter-
minantemente prohibido el vertido a la red de saneamiento
y pozos de bombeo.

25.2 Los vertidos mediante camiones cisterna deberán res-
pectar las prohibiciones y limitaciones establecidas en los ane-
xos I y II de esta ordenanza.

25.3 Se exceptúan de las obligaciones del apartado anterior los
vertidos procedentes de fosas sépticas o de las limpiezas de los
sistemas públicos de saneamiento, en lo referente a los paráme-
tros DQO, DBO5, sólidos en suspensión, aceites y grasas, así como
las diferentes formas de nitrógeno y fósforo contempladas en el
anexo II de esta ordenanza; así como los vertidos mediante
camiones cisterna a los que pueda resultar de aplicación lo dis-
puesto en el artículo 18.2.c) in fine de esta ordenanza.

25.4 En todo caso, la incorporación de los vertidos aportados
por camiones-cisterna se pactará de acuerdo con las indicacio-
nes al respecto del responsable de la estación depuradora, con
la finalidad de evitar cualquier alteración del proceso.

25.5 En ningún caso, se podrán descargar camiones-cisterna en
estaciones depuradoras que estén saturadas en cuanto a la carga
contaminante a tratar o en instalaciones depuradoras en las que
solamente conste de pretratamientos o tratamientos primarios.

25.6 Todos los vertidos de camiones-cisterna deberán figu-
rar en un registro a cargo del ayuntamiento, o en su caso de
la compañía explotadora del sistema, en el que constarán,
por lo menos, la identidad del transportista, la identifica-
ción como transportista autorizado, o el volumen descarga-
do y su procedencia.

Capítulo IV. Inspección y control
Artículo 26.- Arqueta de registro de las muestras.
26.1 Será obligatoria la existencia de saneamiento indepen-

diente para cada actividad hasta conectar con la red municipal
de sumideros. Se mantendrá en esta división la unidad parce-
laria y en las edificaciones pegadas en una misma parcela
deberán establecerse saneamientos independientes para cada
una de las unidades edificatorias.

26.2 Independientemente de la existencia de arquetas comu-
nes, todas las actividades que viertan a la red municipal de sumi-
deros, dispondrán de una arqueta única o registro individual para
el vertido de aguas residuales, que recoja todas aquellas que
provengan de la actividad. Esta arqueta deberá situarse prefe-
rentemente fuera de la parcela o en la vía pública, aguas abajo
del último vertido (de manera que no se puedan alterar las
características finales del efluente), en un lugar accesible desde
el exterior para los servicios de inspección, libre de todo obstá-
culo y encontrarse en buen estado de limpieza para su función.

Estas arquetas definirán el punto de deslinde entre las redes
interiores particulares y la red municipal de alcantarillado.

Sus dimensiones y características deberán ser tales que
permitan a los servicios técnicos municipales tanto la reco-
gida de muestras como la determinación del caudal del ver-
tido. Cada ayuntamiento establecerá una arqueta tipo para
el control individual tal que los usuarios se deberán de ajus-
tar, en todo caso al diseño de éstas. Deberá ser aprobado por
el ayuntamiento.

Los gastos de la instalación de desagüe interior hasta la arque-
ta del registro incidirán en el propietario. Si no existiese arque-
ta de registro, los costos correrán a cargo del propietario, sin que
este adquiera sobre ella derecho algún, excepto del vertido.

26.3 Las actividades en funcionamiento dispondrán de seis
meses para la instalación de esta arqueta de toma de muestras
en las condiciones establecidas en esta ordenanza. Este plazo
aumentará a un año para actividades que necesiten realizar
obras para independizar redes de saneamiento común a varias
actividades, o que necesiten realizar obras para unificar los
vertidos de una sola actividad en una única arqueta.

26.4  Estas arquetas de control deberán estar precintadas, sien-
do facultad del ayuntamiento, o a instancia de éste, la empresa
concesionaria del servicio de sumideros, o su desprecintado.

26.5 La empresa concesionaria podrá instalar equipos de
medida en continuo en esas arquetas si así lo estima oportuno.

26.6 En función de los parámetros de vertido de la industria
o cuando las condiciones del desagüe y hagan aconsejable, en
substitución de la arqueta de registro, la entidad concesiona-
ria podrá autorizar la construcción de una arqueta conjunta
sifónica-toma de muestras, debiendo esta responder al diseño
establecido por la propia concesionaria.

Artículo 27.- Función inspectora.
27.1 La función inspectora corresponde al ayuntamiento, en

tanto que la entidad gestora, respecto de las instalaciones a su
cargo, y la ejerce:

a) Directamente, a través de sus propios órganos que tengan
atribuidas las funciones inspectoras.

b) Por medio de entidades colaboradoras contratadas al efec-
to o debidamente acreditadas.

27.2 A fin de poder realizar su cometido, en orden a la conser-
vación, medida, toma de muestras, examen de vertidos y cum-
plimiento de lo establecido en esta ordenanza, los servicios de
inspección deberán de tener libre acceso a los locales donde se
produzcan los vertidos a los sumideros. También podrá penetrar
en aquellas propiedades privadas sobre las que el ayuntamiento
mantenga alguna servidumbre de paso de aguas.

27.3 El ayuntamiento, en el uso de sus facultades, podrá
efectuar tantas inspecciones como estime oportunas para veri-
ficar las condiciones y características de los vertidos a la red
de sumideros municipal, recogiendo apoyo externo o de la
empresa concesionaria del mantenimiento de la red para las
labores técnicas o materiales.

27.4 Con independencia de la competencia municipal en labo-
res de inspección, la Administración hidráulica tendrá la capa-
cidad para intervenir como crea conveniente, en situaciones
excepcionales como dejación de funciones del ayuntamiento o
incumplimientos sistemáticos.

Artículo 28.- Objeto e inicio de la inspección.
28.1 Pueden ser objeto de inspección las actividades o insta-

laciones cuyos vertidos puedan afectar al sistema de depura-
ción de aguas residuales o al sistema de saneamiento en baja.

28.2 La actuación inspectora puede iniciarse por diferentes
vías:
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a) De manera previa al otorgamiento de una autorización,
licencia o permiso.

b) De oficio, bien sea por iniciativa del órgano competente o
por orden superior.

c) Por propia iniciativa del personal inspector, cuando apre-
cie un posible incumplimiento de las normas reguladoras de los
vertidos.

d) Según esté reflejado en la autorización, licencia o permi-
so, siendo la periodicidad la que allí se manifiesta.

e) A petición del interesado.
f) En virtud de denuncia.
28.3 La inspección y vigilancia alcanzará a las instalaciones

de las actividades que puedan afectar a la calidad del vertido,
y en especial a las arquetas de registro, a las conducciones de
saneamiento, a los procesos productores de vertidos y a las
plantas de pretratamiento o depuración de aguas.

Artículo 29.- Derechos del personal inspector.
29.1 En el ejercicio de su función, el personal inspector

podrá:
a) Acceder a las instalaciones que generen vertidos de

aguas residuales o que puedan suponer un riesgo de afección
a las infraestructuras públicas, incluyendo el acceso a la pro-
piedad privada, siempre que no constituya domicilio de las
personas.

b) Efectuar notificaciones y realizar requerimientos de infor-
mación y documentación o de actuaciones concretas para la
adecuación y mejora de los vertidos de aguas residuales.

c) Proceder a la toma de muestras de aguas residuales y, en
su caso, de aguas de proceso.

d) Proceder a la toma de fotografías u otro tipo de imágenes
gráficas, sin prejuicio de lo dispuesto en la vigente normativa
sobre secreto industrial.

e) Llevar a cabo cualquier otra actuación tendente a la inves-
tigación del origen de los vertidos, o su grado de contamina-
ción y su afección sobre los sistemas de saneamiento.

Artículo 30.- Deberes del personal inspector.
30.1 El personal inspector está obligado en todo momento a:
a) Observar el respeto y consideración debidos a las personas

interesadas, previa identificación y acreditación de su perso-
nalidad mediante la documentación expedida por la entidad
competente para la función inspectora.

b) Informar a los interesados, cuando así sean requeridos, de
sus derechos y deberes en relación con los hechos objeto de la
inspección, así como de las normas que deben cumplir los titu-
lares de los vertidos.

c) Obtener toda la información necesaria respecto de los
hechos objeto de inspección y de sus responsables, accediendo,
si es necesario, a los registros públicos existentes.

d) Guardar sigilo profesional y observar el secreto respecto
de los asuntos que conozca por razón de su cargo y actividad
pública.

Artículo 31.- Obligaciones de los responsables inspeccionados.
31.1 Los titulares de las actividades deberán facilitar la prác-

tica de la inspección, y a tal fin, estarán obligados a las
siguientes actuaciones:

a) Facilitar el acceso del personal inspector a las distintas
instalaciones relacionadas con el vertido así como al montaje
del equipo e instrumental de control, sin necesidad de comu-
nicación previa.

b) Facilitar el montaje del equipo o instrumentos que se
necesiten, para realizar las medidas determinantes, ensayos y
comprobaciones necesarias.

c) Permitir el empleo de cuantos instrumentos utilice la
empresa con la finalidad de autocontrol, especialmente aque-
llos destinados a la medida de caudales, toma de muestras y
análisis correspondientes.

d) Poner a disposición del personal inspector los datos, par-
tes de trabajo, análisis, libro de registro y cuanta información
requieran en relación con inspección.

31.2 Los mismos titulares deberán de remitir al ayuntamien-
to un informe periódico en el que se señale la definición de
carga contaminante que vierten e incluirán los caudales de
vertido, la concentración de contaminante y demás elementos
necesarios para su definición.

La periodicidad del informe será la establecida en cada
caso por la Alcaldía en atención a los resultados de las ins-
pecciones practicadas por el ayuntamiento y de los niveles
de carga contaminante que se comprueben, así como del cau-
dal vertido.

Artículo 32.- Desarrollo de la actividad inspectora.
32.1 Cuando el inspector se persona en el lugar en el que

radiquen las instalaciones a inspeccionar pondrá en conoci-
miento de su titular el objeto de las actuaciones, previa iden-
tificación mediante exhibición del documento que le acredi-
te para el ejercicio de sus funciones inspectoras, en el que
constarán el ayuntamiento al que está adscrito, su nombre y
apellidos y el número del documento nacional de identidad.

32.2 Las actuaciones inspectoras se realizarán en presencia
del titular de las instalaciones. En el caso de personas jurí-
dicas, se considerará a su representante quien legalmente
ostente dicha condición. En el caso de ausencia del titular o
representante, las actuaciones se entenderán con cualquier
persona presente en las instalaciones, haciendo constar su
vinculación con ellas. No será obstáculo para la realización
de las actuaciones, la negativa o imposibilidad del titular o
representante de estar presente durante su práctica, siem-
pre que así se haga constar en las actuaciones que documen-
ten la inspección.

32.3 La actividad inspectora consistirá, entre otras, en las
siguientes funciones:

a) Comprobación del estado de la instalación y del funciona-
miento de los instrumentos que para el control de los efluen-
tes tenga establecido en la licencia o autorización del vertido.

b) Muestra de los vertidos, en cualquier punto de las instala-
ciones que los originan. Es decir, muestra tanto del vertido glo-
bal (en la arqueta de registro) como de vertidos elementales
que componen aquel en el caso de que existan varios efluentes
(en las distintas arquetas pertenecientes a las diferentes acti-
vidades que existan).

c) Medida de los caudales vertidos (tanto el global como los
individuales) y parámetros de calidad “in situ”.

d) Medida de volumen de entrada en el proceso.
e) Comprobación del cumplimiento de caudales y balance de

agua (teniendo en cuenta las captaciones o recursos propios de
cada usuario) y los parámetros según consta en la correspon-
diente licencia o autorización del vertido.

f) Comprobación del cumplimiento de las restantes obligacio-
nes, en materia de vertido, contempladas en esta ordenanza.

g) Cualquier otra que resulte necesaria para el correcto des-
arrollo de la labor inspectora.

32.4 En el caso de obstaculización de las actividades inspec-
toras, el inspector hará constar así en el acta de inspección
que se levante al efecto y podrá proceder a la toma de mues-
tras de aguas residuales desde el exterior del recinto de las
instalaciones.
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Artículo 33.- Documentación de las actividades inspectoras.
33.1 Las actuaciones inspectoras se documentarán en un

acta de inspección (elaborada por duplicado), en la que cons-
tarán como mínimo los datos indicados en el anexo IV de la
presente ordenanza, y en la que tanto el inspector como el
interesado podrán hacer constar las observaciones que consi-
deren oportunas. En esta acta firmarán el inspector y la per-
sona responsable de la actividad en ese momento. Además,
la inspección se hará constar en el libro de registro de visi-
tas, que será facilitado por el ayuntamiento y la persona
titular de la actividad deberá guardarlo y ponerlo a disposi-
ción del personal inspector competente cuando así se lo soli-
citen en cada visita.

33.2 En el caso de que el compareciente se negase a firmar el
acta o a recibir la muestra contradictoria, el inspector lo hará
constar así, autorizando el acta con su firma y entregando una
copia al interesado, dejando igualmente constancia en el caso
de que este se negara a recibirla. Asimismo, el inspector
entregará al titular del vertido una copia del acta finalmente
elaborada y firmada.

33.3 Los hechos constatados en las actas tendrán valor proba-
torio, con los efectos previstos en la vigente normativa gene-
ral de procedimiento administrativo.

33.4 En caso de que el levantamiento o firma del acta se pro-
duzcan sin la presencia del titular o representante del estable-
cimiento producto del vertido, se le notificará el documento al
titular del vertido a los efectos de que puedan presentar cuan-
tas alegaciones y pruebas consideren convenientes en el plazo
de diez días.

Artículo 34.- Toma de muestras.
34.1 La toma de muestras de aguas residuales se llevará a

cabo en cualquier momento y sin previo aviso, de acuerdo con
el siguiente procedimiento y atendiendo a todos los aspectos
que puedan influir en la representatividad de la muestra.

a) Punto de toma de muestras. La muestra se tomará en la
arqueta de registro, si existe, o en su defecto en el último
punto accesible de la salida de las aguas residuales de las
instalaciones de producción o tratamiento, previo a la incor-
poración a las redes de saneamiento y a cualquier dilución
que pueda existir.

b) Preparación de la muestra. Para la obtención de la mues-
tra se tomará en un recipiente una cantidad de efluente sufi-
ciente para poder dividir la en tres submuestras (muestra
inicial, muestra gemela y muestra dirimente) en sendos reci-
pientes de material adecuado a las determinaciones analíti-
cas que se vayan a realizar. Los recipientes se enjuagarán
previamente con el mismo efluente objeto de la muestra.

c) Las tres alícuotas así obtenidas se precintarán y se iden-
tificarán, quedando dos en poder del inspector, la primera
para hacer las determinaciones analíticas y la segunda para
la práctica de una eventual análisis dirimente. La tercera
alícuota se ofrecerá al interesado, a los efectos de que
pueda proceder, si lo estima oportuno, a la práctica del aná-
lisis contradictorio.

d) Podrá prescindirse de la toma de muestras para determi-
nar sus características contaminantes cuando se trate de ver-
tidos de naturaleza inequívocamente doméstica o ganadera
que no dispongan de tratamiento y el personal inspector así
lo haga constar expresamente en acta, indicando, en caso de
vertidos ganaderos, la especie animal a la que pertenecen. 

Artículo 35.- Práctica de los análisis.
35.1 Los métodos analíticos que se emplearán para el análi-

sis de las aguas residuales urbanas e industriales a los efectos

de esta ordenanza serán los identificados en el Standard
Methods o en las correspondientes normas UNE-EN-ISO.

35.2 Para la práctica del análisis inicial y del contradictorio
deberá entregarse al laboratorio de que se trate la muestra
correspondiente, debidamente conservada a temperatura no
superior a 6 grados centígrados, en el plazo máximo de cuaren-
ta y ocho horas desde la toma de muestras, a los efectos de ini-
ciar el procedimiento del análisis en ese plazo.

35.3 Las determinaciones analíticas de la muestra inicial se
llevará a cabo en laboratorios certificados en los referenciales
ISO 9001:2000 e ISO 1401:2004 o acreditados por ENAC bajo el
marco de la norma UNE-EN 17025.

Las determinaciones analíticas de la muestra contradictoria
se llevarán a cabo en laboratorios acreditados por ENAC bajo
el marco de la norma UNE-EN-ISO 17025.

35.4 El laboratorio al que se encarga la práctica del análisis
inicial deberá entregar los resultados al ayuntamiento, proce-
diendo este a comunicarlos al interesado antes de treinta días
contados desde la fecha de la inspección.

35.5 La hoja de resultados analíticos, tanto en el análisis ini-
cial como en el contradictorio, expresará en todo caso la fecha
de recepción de la muestra, de inicio y de remate del análisis,
así como los métodos analíticos empleados. En su caso, se hará
constar igualmente el estado de conservación de la muestra a
su llegada al laboratorio.

35.6 La práctica del análisis dirimente, a solicitud de cual-
quiera de las partes, se lleva a cabo en un laboratorio inde-
pendiente designado por el ayuntamiento para la realización
de este ensayo. La entidad gestora comunicará al interesado
con antelación suficiente el lugar, fecha y hora donde se lle-
vará a cabo el análisis dirimente, a los efectos de que el
titular del vertido pueda estar presente en las operaciones,
asistido, si lo estima oportuno, acompañado del personal
técnico. En ningún caso se tomará en consideración a la peti-
ción de un análisis dirimente transcurrido dos meses desde la
fecha de toma de muestras.

35.7 Los gastos generados por la práctica del análisis inicial
es contradictoria correrán siempre a cargo del interesado.

Capítulo V. Régimen de infracciones y sanciones
Artículo 36.- Infracciones.
36.1 El ayuntamiento tendrá capacidad de imponer a los titu-

lares conectados a las redes de saneamiento las correspondien-
tes sanciones derivadas de infracciones cometidas por estos.

36.2 Tendrán la consideración de infracciones las acciones y
omisiones que contravengan lo establecido en la ley y en la
presente ordenanza.

36.3 Las acciones u omisiones que provocasen, directa o indi-
rectamente, afección a la calidad del agua en el dominio públi-
co hidráulico o en el dominio público marítimo-terrestre,
serán constitutivas de las infracciones que al efecto prevé la
vigente legislación en materia de aguas y costas y serán sancio-
nados por los órganos administrativos que tengan atribuidas
las competencias.

36.4 Las infracciones se clasificarán en tres grupos para proce-
der al correspondiente régimen sancionador. De esta manera, las
infracciones se dispondrán en: leves, graves y muy graves.

36.5 Se consideran infracciones de carácter leve:
a) El vertido al sistema de depuración o de saneamiento de

aguas residuales de naturaleza doméstica sin contar con la
autorización correspondiente, cuando esta sea necesaria, o sin
respetar las características de las acometidas.

b) La construcción y modificación de los sumideros, acometidas
o conexiones a la red, o instalaciones anexas a esta, aún siendo
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propiedad particular, sin tener licencia municipal de conexión a
los alcantarillados, o sin ajustarse a las condiciones señaladas en
la licencia concedida o a las disposiciones de esta ordenanza.

c) El incumplimiento de las condiciones establecidas en el
permiso de vertido, siempre que no causen daños al sistema
público de depuración o de saneamiento, o bien cuando estos
daños no superen los 3.005,60 euros.

d) Las acciones y omisiones de las que se deriven daños o pér-
didas para la integridad o el funcionamiento del sistema público
de depuración o de saneamiento inferiores a los 3.005,60 euros.

e) La no ejecución de las arquetas de control descritas en el
presente documento necesarias para la inspección por parte de
la administración o de la entidad gestora. En el caso de existir
arqueta, o desprecintado de ésta por personal ajeno al ayun-
tamiento o a la Administración hidráulica.

f) La desobediencia a los requerimientos del ayuntamiento en
relación con la adecuación de vertidos o instalaciones a las
condiciones reglamentarias, y también en relación con la remi-
sión de datos e informaciones sobre las características del
efluente o las instalaciones de tratamiento.

g) Incumplimiento de cualquier prohibición establecida en la
presente ordenanza o la omisión de los actos a que obliga,
siempre que no estén considerados como infracciones graves o
muy graves.

36.6 Se consideraran como infracciones graves:
a) La obstrucción de la función inspectora del ayuntamiento

en el acceso a las instalaciones o la negativa a facilitar la
información requerida.

b) El vertido al sistema de depuración o de saneamiento de
aguas residuales de naturaleza distinta a la doméstica sin con-
tar con permiso correspondiente.

c) La realización de vertidos de las substancias prohibidas
relacionadas en el anexo I de la presente ordenanza.

d) El incumplimiento de las condiciones establecidas e el per-
miso de vertido, siempre que se causen daños al sistema públi-
co de depuración o de saneamiento superiores a 3.005,06 euros
y hasta 15.025,30 euros.

e) Las acciones y omisiones de las que se deriven daños o pér-
didas para la integridad o el funcionamiento del sistema públi-
co de depuración o de saneamiento superiores a 3.005,06 euros
y hasta 15.025,30 euros, ya sean causadas maliciosamente o
por negligencia.

f) La evacuación de vertidos sin tratamiento previo, cuando
estos lo requieran o sin respetar las limitaciones especificadas
en esta ordenanza.

g) La ocultación o falseamiento de datos exigidos en la soli-
citud de vertidos y determinantes para el otorgamiento del
permiso de vertido.

h) La reincidencia en la comisión de dos o más infracciones
leves en el período de un año.

i) La falta de comunicación de las situaciones de emergencia o
peligro, o el incumplimiento de las órdenes de la Administración
derivadas de situaciones de peligro o emergencia.

j) La no existencia de las instalaciones y equipos necesarios
para la realización de los controles requeridos o mantenerlos
en condiciones no operativas.

k) La resistencia o demora en la instalación de elementos
correctores que fuesen exigidos para el cumplimiento de la
presente ordenanza.

l) La puesta en funcionamiento de aparatos o instalaciones
prohibidos o clausurado.

m) La puesta en funcionamiento de aparatos o instalaciones
no autorizadas, o diferentes a las aprobadas para el permiso

de vertido, así como el desprecintado o anulación de los que
fuesen colocados por el ayuntamiento.

36.7 Se consideraran infracciones muy graves:
a) Cualquier conducta indicada en el apartado 2 de que se

deriven daños o pérdidas para el sistema de depuración o de
saneamiento superiores a 15.025,30 euros.

b) Las infracciones cualificadas como graves en el apartado 2
que por cantidad o calidad del vertido deriven la existencia de
un riesgo muy grave para la salud de las personas, los recursos
naturales o el medio ambiente.

c) La reincidencia en la comisión de dos o más infracciones
graves en el período de un año.

d) El incumplimiento de las órdenes de suspensión de verti-
dos no permitidos.

e) Evacuación de vertidos prohibidos en esta ordenanza o en
condiciones diferentes a las permitidas sin autorización admi-
nistrativa expresa.

Artículo 37.- Sanciones.
37.1 La imposición de sanciones y la exigencia de responsabi-

lidades con arreglo a esta ordenanza se realizan mediante la
instrucción del correspondiente expediente sancionador y
según los artículos 280.2, 287 y 289 de la Ley 5/1997, de admi-
nistración local de Galicia, y en relación con lo previsto en el
artículo 116.3 a) del texto refundido de la Ley de aguas, apro-
bado por el Real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, que
deroga la LA 1985.

37.2 Las infracciones podrán dar lugar a la imposición de las
siguientes sanciones:

a) Multa.
b) Suspensión temporal del permiso de actividad.
c) Suspensión definitiva, total o parcial del permiso de acti-

vidad.
37.3 Las infracciones tipificadas en el artículo anterior serán

sancionadas con las siguientes multas:
a) Infracciones leves: multa de hasta 6.010,12 euros.
b) Infracciones graves: multa entre 6.010,13 y 30.050,61 euros.
c) Infracciones muy graves: multa entre 30.050,62 y

150.253,02 euros.
Sin prejuicio de la sanción que en cada caso proceda, el

infractor deberá reparar el daño causado. La reparación ten-
drá como objeto la restauración de los bienes alterados a la
situación anterior a la infracción.

Cuando el daño producido afecte a las instalaciones públicas de
saneamiento o depuración, y la reparación deba realizarse
urgentemente, esta será realizada por la entidad gestora a costa
del infractor. Cuando el daño producido a dichas instalaciones no
requieran de su reparación urgente, la reparación podrá ser rea-
lizada por la entidad gestora a costa del infractor, en el caso de
que aquel, una vez requerido, no procediese a efectuarla.

Cuando los bienes alterados no puedan ser repuestos a su esta-
do anterior, el infractor deberá indemnizar los daños y perjuicios
ocasionados. La valoración y recaudación de estos será realizada
por la entidad gestora de conformidad con lo establecido en el
anexo VI. Dicho cálculo podrá adaptarse, en su caso, al futuro
reglamento de ejecución sobre el método de evaluación del daño
previsto en la disposición final tercera de la Ley 26/2007, de 23
de octubre, de responsabilidad medioambiental. 

37.4 Las sanciones se graduarán en función de la reincidencia
del infractor, de su intencionalidad, del beneficio obtenido, de la
afección producida al sistema de depuración o de saneamiento,
o a la calidad del medio receptor y perjuicio ocasionado de inte-
rés general. En todo caso, para la graduación de las sanciones se
tendrá en cuenta además de los criterios relacionados, el princi-
pio de proporcionalidad consagrado en el artículo 131.2 LRJPAC.
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37.5 Serán responsables las personas físicas o jurídicas que
realicen los actos o incumplan los deberes que constituyan la
infracción, y en los casos de establecimientos industriales o
comerciales, los titulares de estos.

37.6 Para la graduación de las multas a imponer dentro de los
límites mencionados se tendrán en cuenta los siguientes crite-
rios, asegurándose la adecuación necesaria entre la gravedad
del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada:

a) La existencia de intencionalidad o reiteración.
b) La gravedad del hecho constitutivo de infracción, conside-

rando los daños y perjuicios producidos.
c) El riesgo objetivo causado a los bienes o a las personas.
d) La relevancia externa de la conducta infractora.
e) La reincidencia, por haber cometido en el plazo de un año

más de una infracción de la misma naturaleza, siempre que se
tenga declarado así por resolución firme.

Artículo 38.- Órganos competentes.
38.1 El alcalde del ayuntamiento es la persona competente

para sancionar las infracciones leves y graves, siendo compe-
tencia del Pleno la sanción de las infracciones muy graves.

38.2 En todo caso, corresponde la incoación de los expedien-
tes al alcalde o, en su caso, previa delegación, al concejal com-
petente en la materia.

38.3 El ayuntamiento, con independencia de las actuaciones
contempladas en este artículo, podrían instar a otros organis-
mos competentes, la incoación de expedientes al amparo de la
legislación vigente.

38.4 En el ámbito de la Administración hidráulica de Galicia, la
competencia será la que establece la Ley 8/1993, de 23 de junio.

38.5 Las Administraciones locales remitirán a Aguas de
Galicia o, en su caso, al organismo de cuenca competente por
razón de territorio, copia de las resoluciones que recaigan en
los expedientes sancionadores que tramitaran.

38.6 En el caso de que los hechos advertidos pudiesen dar
lugar a las infracciones previstas en el artículo 26 de esta orde-
nanza, los ayuntamientos se abstendrán de incoar procedi-
miento alguno, remitiendo el organismo de cuenca correspon-
diente, con la mayor brevedad posible.

Artículo 39.- Procedimiento.
39.1 El procedimiento para la tramitación de los expedientes

será el previsto en la vigente normativa general de procedimien-
to administrativo común, contemplada en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico y procedimiento administrativo
común, y en el Real decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora y demás normativa aplicable.

39.2 Serán sancionadas por la comisión de infracciones las
personas físicas y jurídicas que resulten responsables de las
aún a título de mera inobservancia.

39.3 Con independencia de la sanción que se les imponga, los
infractores serán obligados a reparar el daño causado, pudien-
do el ayuntamiento, si procede, ejercitar las facultades de eje-
cución subsidiaria previstas en la ley.

39.4 Los plazos de prescripción de las infracciones y de las
sanciones serán los previstos en la vigente normativa general
de procedimiento administrativo común.

39.5 El plazo para la resolución de los expedientes sanciona-
dores será de un año, que se contará desde su incoación.

39.6 Para la ejecución de determinados actos, podrán imponer-
se multas coercitivas, en los términos previstos en la LRJPAC.

Artículo 40.- Medidas cautelares.
40.1 Sin perjuicio de la sanción que en cada caso proceda, el

infractor deberá de reparar el daño causado. La reparación

tendrá como objeto la restauración de los bienes alterados a la
situación anterior a la infracción.

40.2 Cuando el daño producido afecta a las infraestructuras de
saneamiento, la reparación será realizada por el ayuntamiento
con cargo al infractor. Se entenderá por infraestructura de sane-
amiento a las definidas en el artículo 3 de esta ordenanza.

40.3 Si el infractor no procediese a reparar el daño causado en
el plazo señalado en el expediente sancionador, el ayuntamiento
podrá proceder a la imposición de multas coercitivas sucesivas.

40.4 El órgano competente para incoar los expedientes podrá
adoptar las medidas siguientes:

a) Ordenar la suspensión provisional de los trabajos de ejecu-
ción de obras o instalaciones que contradigan las disposiciones
de esta ordenanza o sean indebidamente realizados.

b) Requerir al usuario para que, en el plazo que se le indique,
introduzca las medidas técnicas necesarias que garanticen el
cumplimiento de las prescripciones de esta ordenanza.

c) Ordenar al usuario que, en plazo que se le fije, introduzca
en las obras o instalaciones realizadas las rectificaciones nece-
sarias para ajustarlas a las condiciones del permiso de vertido
o a las disposiciones de esta ordenanza.

d) Ordenar al usuario que, en el plazo que se le indique, pro-
ceda a la reparación y reposición de las obras e instalaciones a
su estado anterior y a la demolición de que fuera indebidamen-
te construido o instalado.

e) Impedir los usos indebidos de las instalaciones para las que
no se haya obtenido permiso, o cuando no se ajustan a su con-
tenido o a las disposiciones de esta ordenanza.

f) Ordenar la clausura o precintado de las instalaciones de
vertido en caso de que no sea posible técnicamente o económi-
camente evitar el daño mediante las oportunas medidas
correctoras.

40.5 Las medidas relacionadas en el apartado anterior pue-
den ser adoptadas, con carácter de cautelares y a reserva de la
resolución definitiva que se adopte en el expediente, simultá-
neamente a la incoación del procedimiento sancionador, o bien
en cualquier momento de su instrucción, y pueden mantenerse
de manera continuada.

Artículo 41.- Valoración de daños.
41.1 Cuando los bienes alterados no se puedan restablecer a

su estado anterior, el infractor deberá indemnizar los daños y
perjuicios ocasionados. 

41.2 La valoración de los daños a las obras hidráulicas a los
efectos de aplicación del régimen sancionador a que se refiere
el presente capítulo se determinará en función de los gastos de
explotación y, en su caso, de reposición de aquellos.

41.3 Los daños a las obras hidráulicas que conforman los siste-
mas de depuración y de saneamiento se calcularán en euros/día,
como resultado de la ponderación del costo diario de explotación
de las instalaciones públicas afectadas en relación con el caudal
y carga contaminante del vertido de que se trate.

41.4 Los servicios competentes del ayuntamiento determina-
rán, de acuerdo con los presupuestos aprobados al efecto y las
correspondientes certificaciones, los gastos de explotación
repercutibles al responsable del vertido de que se trate.

41.5 La valoración de daños que servirá de base para la cali-
ficación de la infracción, para la cuantificación de la sanción y,
en su caso, de la indemnización que deba imponerse, resulta-
rá del cálculo al que se refiere el apartado segundo multipli-
cado por el número de días que se considere que el vertido se
mantuvo en situación irregular.

41.6 A lo dispuesto en el apartado anterior, se computarán los
gastos correspondientes a todo el período en el que la instalación
pública de saneamiento o de depuración de aguas residuales que-
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dara afectada por el vertido irregular, aunque este fuera de
carácter puntual. En cualquier caso, se considerará que el verti-
do irregular se mantenga durante un día como mínimo.

41.7 En los supuestos de vertidos que no dispongan de trata-
miento y que deriven de una actividad no ocasional, se presu-
mirá, salvo prueba contraria, que la calidad de ellos se man-
tiene indefinidamente.

41.8 Asimismo, se presumirá el mantenimiento de la calidad
del vertido durante el período que medie entre dos o más
tomas de muestras consecutivas cuyos resultados muestren
incumplimientos de la normativa vigente o de los límites
impuestos en el correspondiente permiso.

Disposiciones transitorias.
Primera.- Las instalaciones ya existentes en el momento de la

entrada en vigor del presente reglamento deberán adoptar las
medidas necesarias para su cumplimiento en la forma y térmi-
nos que a continuación se indican:

1.-En los seis meses naturales siguientes a la entrada en
vigor, todos los establecimientos industriales deberán remitir-
le al servicio la documentación que se indica en el anexo VIII
para obtener el correspondiente permiso provisional de verti-
dos, además de la solicitud del anexo X.

2.-En el término de seis meses naturales contados desde la
entrada en vigor de este reglamento, todos los usuarios o agru-
paciones de usuarios deberán de tener construida la arqueta
de medida y control a la que hace referencia el artículo 26 de
esta ordenanza, además de los equipos de toma de muestras y
caudalímetro para medición de los vertidos.

3.- En los seis meses siguientes a la aprobación de este regla-
mento, la calidad de los efluentes industriales se deberá adap-
tar a las condiciones y límites establecidos en el presente
reglamento. 

4.- En el plazo de dieciocho meses siguientes a la entrada en
vigor de este reglamento, todos aquellos inmuebles que dis-
pongan de red de alcantarillado a menos de 25 metros de la
fachada de la parcela donde están instalados y que no puedan
evacuar por gravedad, deberán disponer del sistema de bom-
beo necesario para realizar su conexión a la red.

5.- En los doce meses siguientes a la aprobación de este
reglamento, todos los usuarios o agrupaciones de usuarios que
tengan vertidos directos de aguas pluviales a la vía pública,
existiendo red de alcantarillado a menos de 50 m de la finca,
dentro del área urbana de Xinzo, deberán tener realizada la
conexión de aquellas a esta, en las condiciones que se les seña-
le en la correspondiente licencia.

Segunda.
1.-Transcurridos los plazos mencionados, la Administración

adoptará las medidas necesarias para la comprobación de
datos y de la existencia de arquetas, toma de muestras y cau-
dalímetros y acometidas de pluviales. Será motivo de sanción
la inexactitud en las primeras o la falta en las segundas.

2.- En el supuesto de que se superaren los valores admitidos,
la Administración informará al usuario de las medidas correc-
toras a establecer y del tiempo de que dispone para hacerlo.
Transcurrido este se adoptarán las medidas y las sanciones que
se contemplan en este reglamento.

Disposiciones finales.
Primera.- Este Reglamento podrá ser desarrollado por dispo-

siciones particulares referidas a determinados aspectos técni-
cos o zonas particulares del municipio. 

Segunda.- Quedan derogadas cuantas disposiciones municipa-
les de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este
reglamento.

Tercera. El presente reglamento entrará en vigor en el plazo
de quince días siguientes a su publicación en el BOP y transcu-

rrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.

Esto se público para general conocimiento, haciendo constar
que contra el acuerdo y reglamento aprobado podrá interpo-
nerse directamente ante el Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, en el plazo de dos meses, contados desde esta publi-
cación, recurso contencioso-administrativo, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 10.1b) y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa.

Xinzo de Limia, diciembre de 2009. El alcalde.

V. Anexos

Anexo I. Vertidos prohibidos
1. Sustancias prohibidas:
a) Materias sólidas o viscosas en cantidades o tamaños tales

que, por sí solas o por integración con otras, produzcan obs-
trucciones o sedimentos que impidan el correcto funciona-
miento del sistema o dificulten los trabajos de su conservación
o mantenimiento. Se incluyen los siguientes: grasas, tripas,
tejidos animales, estiércol, huesos, pelos, pieles, carnazas,
entrañas, sangre, plumas, cenizas, escorias, arenas, cal apaga-
da, residuos de hormigón, caleas de cemento, aglomerante
hidráulico, fragmentos de piedras, mármol, metales, vidrio,
pajas, labras, recortes de césped, trapos, lúpulos, sobrantes
de papel, maderas, plásticos, alquitrán, así como residuos y
productos alquitranados procedentes de operaciones de refino
y destilación, residuos asfálticos y de procesos de combustión,
aceites lubricantes usados (minerales o sintéticos), incluyendo
agua-aceite, emulsiones, agentes espumantes, y, en general,
todos aquellos sólidos de cualquier procedencia con tamaño
superior a 1,5 cm en cualquiera de sus tres dimensiones. 

b) Materias colorantes: se entenderá por tales aquellos sóli-
dos, líquidos o gases tales como: tintas, barnices, lacas, pintu-
ras, pigmentos, y demás productos afines, que incorporados a
las aguas residuales las colorean de tal forma que no se pue-
den eliminar con ninguno de los procedimientos de tratamien-
tos usuales empleados en la estación depuradora.

c) Mezclas explosivas; se entenderán como tales, aquellos sóli-
dos, líquidos, gases o vapores que por razón de su naturaleza o
cantidad sean o puedan ser suficientes por sí mismos o en pre-
sencia de otras substancias, de provocar igniciones o explosio-
nes. En ningún momento, mediciones sucesivas efectuadas con
un explosímetro en el punto de descarga del vertido a la red
general, deberán indicar valores superiores al 5% del límite
inferior de explosividad, así como una medida realizada aisla-
damente no deberá superar en un 10% el citado límite. Se pro-
híben expresamente: los gases procedentes de los motores de
explosión, petróleo y productos intermedios de destilación,
gasolina, queroseno, nafta, benceno, tolueno, xileno, éteres,
tricloroetileno, aldehídos, cetonas, peróxidos, cloratos, perclo-
ratos, bromuros, carburos, hidruros, nitruros, sulfuros, disol-
ventes orgánicos inmiscibles en agua y aceites volátiles.

d) Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en agua, com-
bustibles o inflamables.

e) Aceites y grasas flotantes.
f) Substancias sólidas potencialmente peligrosas.
g) Materias que, por razón de su naturaleza, propiedades o

cantidades, por sí mismas o por integración con otras puedan
originar:

I. Cualquier tipo de molestia pública.
II. La formación de mezclas inflamables o explosivas con el

aire.
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III. La creación de atmósferas molestas, insalubres, tóxicas o
peligrosas que impidan o dificulten el trabajo del personal
encargado de la inspección, limpieza, mantenimiento o funcio-
namiento del sistema.

h) Materias que, por sí mismas o a consecuencia de procesos
o reacciones que tengan lugar dentro de la red, tengan o
adquieran cualquier propiedad corrosiva capaz de dañar o
deteriorar los materiales del sistema reduciendo su vida útil o
perjudicar al personal encargado de su limpieza y conserva-
ción. Se incluyen entre otros los siguientes: ácidos clorhídrico,
nítrico, sulfúrico, carbónico, fórmico, acético, láctico, butíri-
co, lejías de sosa o potasa, hidróxido amónico, carbonato sódi-
co, aguas de muy alta salinidad, y gases como sulfuro de hidró-
geno, cloro, fluoruro de hidrógeno, dióxido de carbono, dióxi-
do de azufre, y, en general, todas aquellas substancias que
reaccionando con agua den lugar a soluciones corrosivas como
sulfatos, cloruros, etc.

i) Residuos de naturaleza radioactiva.
j) Elementos procedentes de la limpieza de fosas sépticas.
k) Residuos industriales o comerciales, que por sus concentra-

ciones o características tóxicas o peligrosas, requieran un tra-
tamiento específico o un control periódico de sus efectos noci-
vos potenciales.

l) Los que por sí mismos o a consecuencia de transformacio-
nes químicas o biológicas que se puedan producir en la red de
alcantarillado, den lugar a concentraciones de gases nocivos en
la atmósfera de red de alcantarillado superiores a los siguien-
tes límites:

I. Dióxido de carbono: 15000 ppm
II. Dióxido de azufre: 5 ppm
III. Monóxido de carbono: 25 ppm
IV. Cloro: 1 ppm
V Ácido sulfhídrico: 10 ppm
VI. Ácido cianhídrico: 4,5 ppm

m) Residuos sanitarios definidos en la vigente normativa en
esta materia.

n) Residuos procedentes de sistemas de pretratamiento y de
tratamiento de aguas residuales.

o) Residuos de origen pecuario.
p) Residuos que por sus concentraciones o características

tóxicas o peligrosas requieran un tratamiento específico o con-
trol periódico de sus efectos nocivos potenciales y, en especial,
los regulados en la legislación de residuos tóxicos y peligrosos,
los residuos líquidos o aguas residuales que contengan PCB
(policlorobifenilos) o PCT (policloroterfenilos).

2. Substancias no admitidas:
a) En general, son aquellas substancias que puedan perturbar

la buena marcha de las instalaciones de la red y de la depura-
ción de aguas residuales, inhibiendo o dificultando el proceso
biológico de depuración.

b) Se pueden resumir como tales aquellas comprendidas en
las siguientes disposiciones:

I. Ley 20/86, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y
peligrosos.

II. Real decreto 833/88, de 20 de julio, que aprueba el regla-
mento de la Ley básica de residuos tóxicos y peligrosos.

III. Orden de 12 de noviembre de 1987, sobre normativa apli-
cada a nuevas substancias nocivas y peligrosas que pueden for-
mar parte de determinados vertidos de aguas residuales.

IV. Orden de 31 de octubre de 1989 del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, sobre vertidos de substancias peligrosas;
y Orden de 13 de marzo de 1989 (anexos 9 al 12).

c) De los cuales se da una relación no exhaustiva en la
siguiente lista:

I. Acenafteno
II. Acrilonitrilo
III. Acroleína (acrolín)
IV. Aldrina (aldrín)
V. Antimonio y compuestos
VI. Asbestos
VII. Benceno
VIII. Bencidina
IX. Berilio y compuestos
X. Carbono, tetracloruro
XI. Clordán (chlordane)
XII. Crurobenceno
XIII. Cloroetano
XIV. Clorofenoles
XV. Cloroformo
XVI. Clornaftaleno
XVII. Cobalto y compuestos
XVIII. Dibenzofuranos poli clorados
XIX. Diclorodifeniltricloroetano y metabolitos (DDT)
XX. Diclorobencenos
XXI. Diclorobencidina
XXII. Dicloroetilenos
XXIII. 2,4-Diclorofenol
XXIV. Dicloropropano
XXV. Dicloropropeno
XXVI. Dieldrina (Dieldrín)
XXVII. 2,4-Dimetilfenoles o xilenoles.
XXVIII. Dinitrotolueno
XXIX. Endosulfán y metabolitos
XXX. Endrina (Endrín) y metabolitos
XXXI. Éteres halogenados
XXXII. Etilbenceno
XXXIII. Fluoranteno
XXXIV. Ftalatos de éteres
XXXV. Halometanos
XXXVI. Heptacloro y metabolitos
XXXVII. Hexaclorobenceno (HCB)
XXXVIII. Hexaclorobutadieno (HCBD)
XXXIX. Hexaclorociclohexano (HTB, HCCH, HCH, HBT)
XL. Hexaclorociclopentadieno
XLI. Hidrazobenceno (Diphenylhidracine)
XLII. Hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAH)
XLIII. Isoforona (Isophorone)
XLIV. Molibdeno y compuestos
XLV. Naftaleno
XLVI. Nitrobenceno
XLVII. Nitrosamidas
XLVIII. Pentaclorofenol (PCP)
XLIX. Policlorado, bifenilos (PCB`s)
L. Policlorado, trifenilos (PCT`s)
LI. 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD)
LII. Tetracloroetileno
LIII. Talio y compuestos
LIV. Teluro y compuestos
LV. Titanio y compuestos
LVI. Tolueno
LVII. Toxafeno
LVIII. Tricloroetileno
LIX. Uranio y compuestos
LX. Vanadio y compuestos
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LXI. Las substancias químicas de laboratorio y compuestos
farmacéuticos o veterinarios nuevos, identificables o no, y de
los que sus efectos puedan suponer riesgo para el medio natu-
ral o la salud humana.

d) El anterior listado no debe considerarse exhaustivo,
pudiendo ser revisado y ampliado de acuerdo con las circuns-
tancias del desarrollo del plan de saneamiento.

Anexo II. Vertidos limitados

Parámetro; Valor límite; Unidades

pH; 5,5-9; -
1,2-Dicloroetano; 0,40; mg/l
Aceites y grasas; 100,00; mg/l
Aldehídos; 2,00; mg/l
Aluminio; 10; mg/l
Amoníaco; 30,00; mg/l
AOX; 2,00; mg/l
Arsénico; 1,00; mg/l
Bario; 10,00; mg/l
Boro; 3,00; mg/l
BTEX; 5,00; mg/l
Cadmio; 0,10; mg/l
Plomo; 1,00; mg/l
Cianhídrico; 10,00; cc/m3 de ar
Cianuros; 0,50; mg/l
Cianuros disueltos; 1,00; mg/l
Cloro; 1,00; cc/m3 de ar
Cloruros; 2000,0; mg/l
Cobre; 3,00; mg/l
Conductividad eléctrica (25ºC); 5000,0; µS/cm
Color; Inapreciable en dilución 1/30; -
Cromo hexavalente; 0,5; mg/l
Cromo total; 2,00; mg/l
DBO5; 500,00; mg/l
DQO; 1000,00; mg/l
Detergentes; 6,00; mg/l
Dióxido de azufre; 15,00; mg/l
Estaño; 3,00; mg/l
Fenoles totales; 1,00; mg/l

Parámetro; Valor límite; Unidades

Hierro; 10,00; mg/l
Fluoruros; 10,00; mg/l
Fosfatos; 60,00; mg/l
Fósforo total; 40,00; mg/l
Hidrocarburos; 15,00; mg/l
Hidrocarburos poli cíclicos aromáticos; 0,20; mg/l
Manganeso; 5,00; mg/l
Materias inhibidoras; 20,00; equitox
Mercurio; 0,01; mg/l
Níquel; 2,00; mg/l
Nitratos; 50,00; mg/l
Nitrógeno amoniacal; 40,00; mg/l
Nitrógeno total Kjeldahl; 30,00; mg/l
Nonilfenol; 1,00; mg/l
Percloroetileno; 0,40; mg/l
Pesticidas; 0,10; mg/l
Plaguicidas totales; 0,10; mg/l
Selenio; 0,50; mg/l
Sólidos en suspensión; 500,00; mg/l
Sulfatos; 400,00; mg/l
Sulfhídrico; 20,00; cc/m3 de ar
Sulfuros disueltos; 0,30; mg/l

Sulfuros totales; 1,00; mg/l
Temperatura; 30,00; ºC
Detergentes aniónicos; 6,00; mg/l
Triacinas totales; 0,30; mg/l
Tributilestaño; 0,10; mg/l
Triclorobenceno; 0,20; mg/l
Zinc; 2,00; mg/l

Anexo III. Solicitud de permiso de vertido al sistema
1. Solicitud: nombre, domicilio social, dirección del estable-

cimiento, teléfono, distrito postal, localidad, NIF, caudales de
vertido en m3/añoo y m3/día, identificación del sistema de
saneamiento al que se pretende verter.

2. Junto a los datos de identificación, y mediante declaración
responsable, se expondrán de manera detallada las caracterís-
ticas del vertido, en especial:

a. CNAE(s).
b. Clasificación de la actividad según el Reglamento del

dominio público hidráulico.
c. Descripción del proceso productivo que genera el vertido.
d. Volumen de agua consumida o que se consumirá, especifi-

cando la(s) fuentes(s) de suministro.
e. Características de la contaminación de las aguas generadas

antes y después del tratamiento.
f. Variaciones estacionales en el volumen y/o características

de contaminación de las aguas residuales vertidas.
g. Plano de la red de recogida de aguas residuales y punto(s)

de conexión al alcantarillado, indicando la localización de las
arquetas de control.

3. Proyecto técnico de obras.
a. Antecedentes:
i. Objeto: obtención del permiso de vertido o su revisión, en

este último caso, se adjuntará copia del permiso vigente.
ii. Características de la localización y emplazamiento de la

actividad.
iii. Punto de conexión al sistema de saneamiento.

b. Memoria descriptiva:
i. Datos de producción: actividad desarrollada, materias pri-

mas empleadas y productos resultantes expresados en tonela-
das/año.

ii. Procesos industriales.
iii. Balance de aguas: fuentes de abastecimiento, título con-

cesional, volumen abastecido y su distribución en el proceso
industrial, volumen de vertido.

iv. Características del efluente: informe analítico de cada
punto de vertido.

c. Memoria técnica de las instalaciones de tratamiento:
I. Sistemas de unidades de tratamiento: descripción del siste-

ma de tratamiento existente, con cálculos hidráulicos del dimen-
sionamiento (volúmenes, cargas hidráulicas, tiempos de reten-
ción) y justificación de operaciones unitarias y procesos; descrip-
ción detallada de equipos instalados, potenciales de bombeo,
materiales de construcción; medidas de seguridad para evitar
vertidos accidentales, instrumentos de control propuestos, pro-
puesta de seguimiento y control de la calidad del efluente, pro-
ducción, cantidad y destino de los residuos generados.

II. Planos: situación dentro del ayuntamiento (1:50000);
situación general del establecimiento (1:5000); detalle del
establecimiento (1:1000); planta y alzado del sistema de depu-
ración (1:100).

III. En el caso de que las instalaciones de tratamiento ocupen
propiedades de terceros, se deberá acompañar la autorización
expresa del titular del terreno.
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d. Cuando el ejercicio de la actividad comporte a utilización
de tanques de almacenamiento enterrados, se deberá presen-
tar un estudio de evaluación de los efectos medioambientales
que incluirá la evaluación de las condiciones hidrogeológicas
de la zona afectada, del eventual poder autodepurador de
suelo y subsuelo, y de los riesgos de contaminación. También
se hará constar la eventual proximidad de captaciones de
aguas, así como las precauciones técnicas adoptadas para evi-
tar la percolación e infiltración de hidrocarburos.

e. Plan de emergencia del sistema de acuerdo con la legisla-
ción sectorial aplicable.

Anexo IV. Clasificación de los sectores industriales

Clase; Grupo; -
Clase 1; 0; Servicios
Clase 1; 1; Energía y agua
Clase 1; 2; Metal
Clase 1; 3; Alimentación
Clase 1; 4; Conserva
Clase 1; 5; Confección
Clase 1; 6; Madera
Clase 1; 7; Manufacturas diversas
Clase 2; 8; Minería
Clase 2; 9; Química
Clase 2; 10; Materiales de construcción
Clase 2; 11; Bebidas y tabaco
Clase 2; 12; Textil
Clase 2; 13; Papel
Clase 3; 14; Curtidos
Clase 3; 15; Tratamiento de superficies
Clase 3; 16; Zootecnia

Anexo V. Contenido del acta de inspección y obligaciones de la
entidad gestora.

1. Las actas que documenten las actuaciones inspectoras,
indicadas en el artículo 33 de la presente ordenanza, deberán
incluir, como mínimo, la información siguiente:

a. Fecha, hora y número de inspección.
b. Identificación de la entidad gestora del sistema y del per-

sonal actuario.
c. Identificación y localización del sujeto pasivo de la inspec-

ción, de la actividad y de los sistemas de tratamiento de que
disponga.

d. Ubicación y descripción del punto de toma de muestras, y
del sistema en que se realiza el vertido, incluyendo, si proce-
de, el nombre de la EDAR.

e. Caudal del vertido (medio o estimado), tipo de muestra
(puntual o integrada), y descripción de los parámetros para
analizar.

f. Funciones realizadas y resultado de éstas.
g. Obligaciones formales; constancia o no de firma del inte-

resado, de su aceptación o rechazo de la muestra gemela, y del
libramiento de copia del acta.

h. Resumen del historial de los vertidos desde la última ins-
pección, consignando el juicio sobre si la empresa mantiene
bajo un control eficaz la descarga de sus vertidos.

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

j. Detalle de las posibles anomalías detectadas en la inspección,
y cuantas observaciones adicionales se estimen oportunas.

2. La entidad gestora conservará copia de estas diligencias y
de sus resultados analíticos, estando esta información a dispo-
sición del organismo de cuenca correspondiente.

Anexo VI. Cálculo del coste a efectos de sanciones, daños, fian-
zas y sobrecostes. Valoración económica de los parámetros.

Fórmula aplicada:
X = (Resultado analítico- límite del reglamento) x precio

según la tabla x factor de la tabla x coeficiente de valoración
de la contaminación x coeficiente de reducción por caudal.

X = Valoración económica en euros.
Coeficiente de valoración de la contaminación = pendiente de

la recta = 15,456.

Coeficiente de reducción por caudal:

Caudales superiores a 165 m3/día; Sin reducción
Caudales comprendidos entre 165 m3/día y 16,6 m3/día;

Reducción del 50 %
Caudales inferiores a 16,5 m3/día; Reducción del 75 %

Parámetro; Valor límite; Precio; Factor

pH; *
1,2-Dicloroetano; 0,40; 0,0048; 12,5
Aceites y grasas; 100,00; 0,00048; 1
Aldehídos; 2,00; 0,0048; 1,25
Aluminio; 10; 0,0048; 1
Amoníaco; 30,00; 0,0048; 1
AOX; 2,00; 0,0048; 1,25
Arsénico; 1,00; 0,0048; 12,5
Bario; 10,00; 0,0048; 1,25
Boro; 3,00; 0,0048; 1,25
BTEX; 5,00; 0,0048; 12,5
Cadmio; 0,10; 0,0048; 12,5
Plomo; 1,00; 0,0048; 12,5
Cianuros totales; 0,50; 0,0048; 12,5
Cloruros; 2000,0; 0,00024; 1
Cobre; 3,00; 0,0048; 12,5
Conductividad eléctrica (25ºC); 5000,0; 0,0000032; 10
Cromo hexavalente; 0,5; 0,0048; 12,5
Cromo total; 2,00; 0,0048; 12,5
DBO5; 500,00; 0,00032; 1
DQO; 1000,00; 0,00032; 1
Detergentes aniónicos; 6,00; 0,0048; 1,25
Dióxido de azufre; 15,00; 0,0048; 1
Estaño; 3,00; 0,0048; 1,25
Fenoles totales; 1,00; 0,0048; 1,25
Hierro; 10,00; 0,0048; 1,25
Fluoruros; 10,00; 0,0048; 1
Fósforo total; 40,00; 0,0048; 1

Parámetro; Valor límite; Precio; Factor

Hidrocarburos; 15,00; 0,0048; 1
Hidrocarburos poli cíclicos aromáticos; 0,20; 0,0048; 12,5
Manganeso; 5,00; 0,0048; 1,25
Materias inhibidoras; 20,00; 0,0048; 1
Mercurio; 0,01; 0,0048; 12,5
Níquel; 2,00; 0,0048; 1,25
Nitratos; 50,00; 0,0048; 1
Nitrógeno amoniacal; 40,00; 0,0048; 1
Nitrógeno total Kjeldahl; 30,00; 0,0048; 1
Nonilfenol; 1,00; 0,0048; 12,5
Percloroetileno; 0,40; 0,0048; 12,5
Pesticidas; 0,10; 0,0048; 12,5
Plaguicidas totales; 0,10; 0,0048; 12,5
Selenio; 0,50; 0,0048; 12,5
Sólidos en suspensión; 500,00; 0,00024; 1
Sulfatos; 400,00; 0,00048; 1
Sulfhídrico; 20,00; 0,0048; 12,5
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Sulfuros disueltos; 0,30; 0,0048; 12,5
Sulfuros totales; 1,00; 0,0048; 12,5
Temperatura; 30,00; 0,0048; 1
Triacinas totales; 0,30; 0,0048; 12,5
Tributilestaño; 0,10; 0,0048; 12,5
Triclorobenceno; 0,20; 0,0048; 12,5
Zinc; 2,00; 0,0048; 1,25
*Valoración por incumplimiento en pH:
- Intervalo de pH permitido: entre 6 e 10 unidades de pH.
- Incumplimientos:
- Franja de pH comprendidos entre 3-6 y 10-13, se valorarán

con 0,015 € por cada 0,10 unidades de pH de incumplimiento.
- Franja de pH comprendidos entre 0-3 y 13-14, se valorarán

con 0,030 € por cada 0,10 unidades de pH de incumplimiento.

Anexo VII. Tarifas de análisis, inspecciones e informes.
La entidad gestora tiene encomendada la administración y

explotación del servicio de alcantarillado y la estación depura-
dora es la concesionaria del servicio, según el artículo 6 de la
presente ordenanza; los análisis y pruebas para comprobar las
características de los vertidos se efectuará de acuerdo con los
métodos estándar adoptados por el laboratorio del servicio de
saneamiento, según lo especificado en el artículo 35 de la pre-
sente ordenanza. En todos los casos, bien sea para la concesión
de la licencia de conexión o por acciones de inspección o com-
probación, dichos análisis se realizarán con cargo al responsa-
ble del vertido.

Los análisis e inspecciones se realizarán por parte de la conce-
sionaria del servicio y a cargo de los responsables de los vertidos,
por lo que en este anexo se definen las cantidades para cobrar.

Las cantidades exigidas con ocasión de la práctica de los aná-
lisis requeridos en el Reglamento municipal de vertidos para el
año 2009 deberán ajustarse a las siguientes cuantías:

Parámetros; Tarifas (euros)
pH; 5,07
Conductividad; 5,07
Sólidos en suspensión totales; 15,37
DBO5; 32,11
DQO; 25,81
Fósforo total; 14,21
Nitrógeno amoniacal; 12,0
Sulfuro; 17,74
Aceites y grasas; 60,91
Recogida y envío de muestras al laboratorio; 88,85
Subtotal; 277,13
IVA 16%; 44,34
Total; 321,47
Las cantidades que se exigirán con ocasión de las actuaciones

de comprobación e inspecciones a las que se refiere el
Reglamento municipal de vertidos para el año 2009 deberán
ajustarse a las siguientes cuantías:

Parámetros; Tarifas (euros)
Por inspección e informe; 172,22
IVA 16%; 27,56
Total; 199,78
Las cantidades exigidas con ocasión de los análisis de los otros

parámetros requeridos en el Reglamento municipal de vertidos:

Parámetros; Euros/parámetro*; Parámetros; Euros/parámetro*
Aluminio; 32,68; Estaño; 44,94
Arsénico; 49,01; Cobre; 22,87
Bario; 32,68; Cinc; 22,87
Boro; 16,33; Cianuros totales; 52,49
Cadmio; 32,68; Cloruros; 14,71

Cromo hexavalente; 22,88; Sulfitos; 42,07
Cromo total; 32,68; Sulfatos; 26,13
Hierro; 22,87; Fluoruros; 26,13
Manganeso; 22,87; Fenoles totales; 29,65
Níquel; 32,68; Aldehídos; 39,21
Mercurio; 49,01; Detergentes; 30,52
Plomo; 32,68; Pesticidas; 435,50
Selenio; 49,01; Toxicidad; 140,17
* sobre estas cantidades la empresa concesionaria del servi-

cio le repercutirá el impuesto sobre el valor añadido corres-
pondiente.

Anexo VIII. Documentación necesaria para obtener el permiso
de vertidos a las instalaciones municipales de saneamiento.

Las instalaciones industriales y comerciales, para obtener el
permiso de vertidos a la red deberán adjuntar los datos y docu-
mentación que se detallan a continuación:

1. Modelo de solicitud anexo X.
2.-Materias primas y auxiliares o productos semielaborados,

caudales y usos.
3.-Memoria explicativa del proceso industrial, con diagramas

de flujo.
4.- Descripción de los procesos y operaciones causantes de los

vertidos, régimen y características de los vertidos resultantes
(características previas a cualquier pretratamiento).

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

6.-Vertidos finales al alcantarillado, para cada conducto de
evacuación, descripción del régimen de vertidos, volumen y
caudal, épocas y horarios de vertidos. Composición final del
vertido con los resultados de los análisis de puesta en marcha
realizados en su caso.

7.- Dispositivos de seguridad adoptados para prever acciden-
tes en los elementos de almacenamiento de materias primas o
productos elaborados líquidos susceptibles de ser vertidos a la
red de alcantarillados.

8.- Enumeración de los residuos generados, tanto en el pro-
ceso de producción como en el pretratamiento de vertidos,
así como la documentación que acredite una correcta gestión
de éstos.

9.- Planos de situación. Planos de red interior de recogida e
instalaciones de pretratamiento. Planos de detalle de las obras
de conexión, de los pozos de muestras y de los dispositivos de
seguridad.

10.-Todos aquellos datos necesarios para la determinación y
las características del vertido industrial y del alcantarillado de
conexión.

Anexo IX. Disposiciones sobre actividades que supongan pro-
ducción de residuos radioactivos.

Las actividades de cualquier tipo que supongan producción
de residuos radioactivos, para conservarlos, dispondrán de
dispositivos protectores de las radiaciones que abordarán
todas las exigencias establecidas por la normativa de rango
superior, tanto autónoma como nacional o internacional. Su
evacuación se realizará cuando se haya disminuido conve-
nientemente su "intensidad de actividad radioactiva",
mediante los sistemas de evacuación de residuos radioacti-
vos que resulten de obligada instalación.

El ayuntamiento deberá tener conocimiento de todas las acti-
vidades relacionadas con la evacuación de aguas residuales,
con el fin de poder adoptar cuantas medidas sean precisas para
garantizar la salubridad de los servicios de saneamiento de las
aguas residuales y de la propia red de alcantarillado.
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Anexo X. Modelo de solicitud de vertidos.

Solicitud de vertidos

Datos generales del solicitante

Nombre o razón social CNAE

Dirección Tel.: Fax

Titular o representante legal

Persona que efectúa la solicitud

Apellidos y nombre NIF

Dirección Tel: Fax

Representación Ref. catastral

Breve descripción de la actividad, instalaciones y procesos que se desenvuelven:

Consumo de agua de la entidad solicitante

Suministrada por el Ayuntamiento de Xinzo de Limia
(m3/mes):..........................................................................

Otros recursos (pozos, manantiales, presas, etc.
M3/mes):................................................................

Total agua consumida (m3/mes):............................................................................

Declaración responsable

Yo, don/doña.............................................................................., con DNI ......................... y
domicilio en ......................................................................................, en calidad y representación
de ................................................................................................

Declaro que:
A la fecha de la presente solicitud, el volumen de agua residual de descarga y régimen de ésta es
la siguiente:

Horario................................................................. .............................................................

Duración............................................................... .............................................................

Caudal medio....................................................... .............................................................

Caudal punta........................................................ .............................................................

Variaciones diarias, mensuales y estacionales.... .............................................................

En una jornada normal se evacua aproximadamente un volumen de .........................m3

En caso de abastecimiento de origen distinto al Ayuntamiento de Xinzo de Limia  indicar las
características del método de obtención del agua:
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Si es procedente de pozos:

Potencia del equipo de bombeo (kW)

Caudal del equipo de bombeo (m3/h)

Altura de elevación (m)

N.º de turnos de 8 horas diarias, durante los que funciona el equipo de bombeo

Y si es procedente de manantiales o de otras conducciones:

Área de la sección mojada de la conducción (m2)

Velocidad media del flujo en la conducción (m/s)

Número de turnos de 8 horas durante los que funciona la captación

El vertido es:

Exclusivamente doméstico

Industrial

Doméstico e industrial

Las aguas residuales van a:

A la red de saneamiento pública del Ayuntamiento de Xinzo de Limia

A otras redes de saneamiento

Al río/ría/mar

El vertido a la red pública de saneamiento se hace:

En un sólo punto

En varios puntos

Se vierte algún vertido prohibido en el artículo 12 del reglamento

Sí

No

Supera en su vertido las concentraciones máximas permitidas del artículo 13 del reglamento:

Sí

No

Dispone de instalaciones de pretratamiento, para no superar en su vertido las concentraciones
máximas permitidas en el reglamento:

Sí

No

En caso afirmativo, podría describirla:
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Anexo XII. Normas de ejecución de ampliaciones de las redes de agua y alcantarillado

Ampliaciones de la red de alcantarillado y red de aguas pluviales:

1.- Las ampliaciones de la red de alcantarillado se realizará con tubo de policloruro de

vinilo (PVC) color naranja, SN-4 según la norma EN 124, de 315 mm de diámetro

exterior para las redes de saneamiento y de 400 mm para las redes pluviales, como

mínimo. En función del tráfico y recubrimiento se podrá exigir la clase SN8.

2.- Cada 30 m se dispondrán los preceptivos pozos de registro circular concéntricos

realizados en  fábrica de hormigón en masa HM-20/B/25/I. de diámetro 100 y cono de

reducción 100 x 60x 50, solera, enfoscado interior y juntas tomadas con mortero 1:3,

bruñido, paredes y solera de hormigón en masa HM-20 de 20 cm de espesor, i/tapa

circular de diámetro de abertura 600 mm, con cerco de hierro fundido modelo Rexel de

Saint-Gobain o similar, clase D-400 según Norma EN 124, con certificado de producto

AENOR o entidad acreditada por ENAC, junta de elastómero, bloqueo automático por

apéndice elástico y tapa con articulación, sobre dado de hormigón armado HA-25

enrasado con el pavimento. Las tapas de los mencionados pozos serán de fundición

dúctil y de las clases D-400 o C-250, según los casos (en calzada, D-400 y en acera C-

250).

3.- Los empalmes a la nueva red municipal de la red de saneamiento se conectará a ésta

en un pozo de registro.

4.- Asimismo, en el extremo de la nueva red no conectada a la existente, se dejará un

pozo de registro de similares características a los anteriores.

5.- Los empalmes a las redes municipales de red de alcantarillado y aguas pluviales se

harán por separado en todos los casos.

Condiciones generales:

1.- Las conexiones a la red existente de las nuevas ampliaciones a la red de agua, riego

e incendios será ejecutada por la concesionaria del servicio.

2.- Siempre que sea posible se respetará una distancia mínima con el resto de servicios

de 30 cm, tanto en cruzamientos, como en canalizaciones que discurran en paralelo.

3.- La apertura de surcos se practicará a un mínimo de 1 m de profundidad o, en su

caso, a la profundidad requerida por el servicio.

4.- La apertura de surcos en pavimentos irá precedida de un precorte de éstos.

5.- El relleno de surcos se efectuará en camadas de 30 cm de espesor, compactadas al

95% proctor modificado, con material seleccionado, procedente o no de la propia

excavación.
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6.- La reposición de pavimento de aceras se realizará en todo el ancho de ésta, y en la

longitud que quede afectada por las obras.

7.- Dicha reposición constará de una base de hormigón H-150 de 15 cm de espesor, una

capa de mortero de cemento de 3 cm y baldosón del color y dimensiones iguales al

existente, manteniendo siempre la calidad "terrazo".

8.- La reposición del pavimento de la calzada se ejecutará con una base de hormigón H-

150 de 30 cm de espesor y una capa de rodadura de 8 cm de espesor de mezcla

bituminosa en caliente, tipo D-12, luego del surco de imprimación con 0,6 kg/m_ de

ECR-1.

9.- Tanto en las reposiciones de calzada como de aceras, los pozos de registro, arquetas,

bordes, alcantarillado y demás elementos existentes en éstas, se repondrán y elevarán a

la cota del rasante al sustituirse por otros de las mismas características.

10.- Se tomarán las medidas necesarias de precaución y señalización en la ejecución de

las obras, responsabilizándose de posibles daños a terceros, tanto durante la ejecución

como después de ella. Asimismo, se deberá estar en posesión de los pertinentes

permisos en la misma obra, en el caso de ser necesarios.

11.- No podrá interrumpirse el tráfico por la calle, en el supuesto de que el surco tuviese

que permanecer abierto durante la noche o en momentos en los que no se trabaje, se

dispondrá de las señales necesarias para evitar cualquier riesgo de accidente.

12.- En las obras que obliguen a desviar a los peatones, total o parcialmente, fuera de

las aceras, se acondicionará un paso debidamente protegido por vallas en toda su

longitud y paralelo a éstas.

13.- La empresa comunicará por escrito al servicio con quince días de antelación la

fecha de comienzo de las obras. Asimismo, dichos servicios podrán controlar e

inspeccionar en todo momento el desarrollo de las obras, así como establecer nuevas

condiciones si lo considerasen oportuno.
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Anexo XIII. Características del equipo de control de vertidos

• Equipo automático para la toma de muestras de forma periódica y automática en función del

caudal o de un autómata programable.

• Todos los vertidos de la empresa circulan a través de la conducción y del caudalímetro del

equipo.

• Caudalímetro para el control, monitorización y registro del caudal instantáneo y acumulado

vertido.

• Contadores horarios para el control de las horas de funcionamiento o parada del equipo.

• Equipo blindado y antimotín impidiendo cualquier tipo de manipulación que pueda falsear

las muestras recogidas.

La figura siguiente muestra la estructura básica del equipo de control de vertidos:

A- Armario eléctrico de control y habitáculo para los recipientes de las muestras.
B- Conexión de salida a desagüe.
C- Caudalímetro.
D- Registro de acceso para el cierre del desagüe.
E- Depósito de entrada con acceso superior para la retirada de sólidos (opcional).
F- Conexión de entrada al desagüe.
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Según las características de la instalación las formas de realizar su instalación son las siguientes:

Modelo con sistema de bombeo.

Modelo sin sistema de bombeo
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Anexo XIV.  Acta de toma de muestras

Referencia: ………………
.

En ……………………………….
. Fecha

………………. Hora: ………………
.

Identificación de la empresa

Nombre instalación: …………………………………………………………………………
……….

Razón social:
CIF – NIF: Calle:
Ayuntamiento: CP:
Provincia: Tfno.:
En presencia ……………………………

….
DNI ……………………………

…
En calidad: …………………………………………………………………………

……….

Realiza la visita

Nombre y apellidos: …………………………………
…

Empresa: ………………………
….

Motivo de la visita: _ Concesión de autorización de vertido
_ Inspección
_ Toma de muestras _ Sí _ No

_ SíEl representante de la empresa acepta la muestra
gemela: _ No
Acciones realizadas:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...............................................................
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Observaciones:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

Firma representante empresa Firma visitante

Contra el presente acuerdo cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el BOP.
Xinzo de Limia, 4 de marzo de 2010. El alcalde. 
Fdo.: Isaac Vila Rodríguez.
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