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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Salamanca

––––––

Núm. Remesa: 37 01 1 09 000001

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales sobre notificación a (deudores)

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del
14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables
a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los
actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente
acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, conta-
dos desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el “Boletín Oficial” de la Provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de
los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el
Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

SALAMANCA, a 16 de enero de 2009.- El Recaudador Ejecutivo, Fdo.: J. Luis Ortiz López.
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Unidad de Recaudación Ejecutiva 02
––––––

Número expediente: 37 02 07 00188673

Nombre/razón social: ROMERO GÓMEZ PAULA

Número documento: 37 02 603 09 000167427

ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES (TVA-603)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02 de SALAMANCA

HACE SABER: En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad a mi cargo contra el deudor Dª. ROMERO GÓMEZ
PAULA por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente:

PROVIDENCIA: Una vez autorizada, con fecha 26 de 1 de 2009, la subasta de bienes inmuebles propiedad del deudor de referencia, que le
fueron embargados en procedimiento administrativo de apremio seguido contra el mismo, procédase a la celebración de la citada subasta el día
15 de 4 de 2009, a las 10:00 horas, en Pº CANALEJAS  129  1º  SALAMANCA y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de
los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(B.O.E. del día 25).

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta, así como el tipo de subasta son los indicados en relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor, a los terceros poseedores y, en su caso, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios, al cónyuge de
dicho deudor y a los condueños, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación, podrán liberar los bienes em-
bargados, pagando el importe total de la deuda, incluido el principal, recargo, intereses y costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá
la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha subasta lo
siguiente:

1.- Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta serán los indicados en la Providencia de subasta.

2.- Que los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exi-
gir otros; de no estar inscritos los bienes en el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación
en los términos prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les in-
teresa, como dispone el Título VI de dicha Ley.

3.- Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su extinción.

4.- Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería General de la Se-
guridad Social, siendo el plazo para la presentación de las mismas hasta el 14 de abril de 2009. Simultáneamente a la presentación de la oferta
el licitador deberá constituir depósito, acompañando a cada postura cheque conformado extendido a nombre de la Tesorería General de la Se-
guridad Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo de subasta.

5.- Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, cons-
tituyendo en el acto un depósito del 30 por ciento del tipo fijado para la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente postura en
sobre cerrado con su correspondiente depósito.

6.- Las posturas verbales que se vayan formulando deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 por ciento del tipo de su-
basta.

7.- El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido, dentro de los cinco
dias habiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en otro caso. Además, se le exigiran las responsabilidades en que pudiese in-
currir por los mayores perjuicios que, sobre el importe depositado origine la no efectividad de la adjudicación.

8.- La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, intereses, re-
cargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para la constitu-
ción del depósito.

9.- Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que mejore las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme al apartado 5 del ar-
tículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.

10.- Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del certificado de ad-
judicación o de la escritura pública de venta y en el plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el bien subastado, notificándose así al
deudor y al adjudicatario, al que se devolvera el depósito que hubiera constituido, y, en su caso, el resto del precio satisfecho.

11.- Los gastos que origine la tramitación de la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán a cargo del adjudi-
catario.

12.- Mediante el presente Anuncio, se tendrá por notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.

13.- En lo no dispuesto expresamente en el presente Anuncio de Subasta se estará a lo establecido en el Reglamento General de Recauda-
ción citado.

ADVERTENCIAS

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN RELATIVA A LA SUBASTA, LOS INTERESADOS, PODRÁN CONSULTAR LA DIRECCIÓN DE INTERNET:

HTTP://WWW.SEG-SOCIAL.ES/INDEXMUEBLES.HTML.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Provincial de la Te-
sorería General de la Seguridad Social en el plazo de UN MES, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el
artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
del dia 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá en-
tenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo
115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Comúm, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

SALAMANCA, a 27 de enero de 2009.- La Recaudadora Ejecutiva, Fdo.: Arantza García de la Iglesia.

B.O.P. DE SALAMANCA VIERNES 6 DE FEBRERO DE 2009 • NÚM. 25 PÁGINA 9



SALAMANCA, a 27 de enero de 2009.- La Recaudadora Ejecutiva, Fdo.: Arantza García de la Iglesia.

*  *  *

Número expediente: 37 01 95 00022427

Nombre/razón social: MUÑOZ GONZÁLEZ ROGELIO

Número documento: 37 02 404 09 000146108

ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES (TVA-404)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02 de SALAMANCA.

HACE SABER: En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad a mi cargo contra el deudor D. MUÑOZ GONZÁ-
LEZ ROGELIO por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente:

PROVIDENCIA: Una vez autorizada, con fecha 22 de enero de 2009 la subasta de bienes muebles propiedad del deudor de referencia, que
le fueron embargados en procedimiento administrativo de apremio seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de la citada subasta
el día 15 de abril de 2009, a las 10:00 horas, en c/ PS CANALEJAS 129 1° SALAMANCA, y obsérvense en su trámite y realización las prescrip-
ciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad, Social aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (B.O.E. del día 25).

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta, así como el tipo de subasta son los indicados en relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor, al depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios
y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social, con expresa mención
de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos pagando el importe total de la deuda, inclui-
dos el principal, recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha subasta lo siguiente:

1.- Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en relación adjunta, distribuidos en lotes.

2.- Los bienes se encuentran en poder del depositario DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA y podrán ser examinados por aque-
llos a quienes interesen en Pº CANALEJAS 0129 37001 - SALAMANCA previa solicitud a la Unidad de Recaudación Ejecutiva actuante, desde
el día 26 de enero de 2009 hasta el día 14 de abril de 2009, en horario de 09 a 14 horas.

3.- Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, los licitadores habran de conformarse con los títulos de propiedad que
se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los bienes en el Registro, la escritura de adjudi-
cación es titulo mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos previstos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.

4.- Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su extinción.

5.- Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería General de la
Seguridad Social, siendo el plazo para la presentación de las mismas HASTA EL 14 DE ABRIL DE 2009.
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Los licitadores presentarán sus posturas en sobre cerrado e independientemente para cada bien o lote de bienes, indicándose en su ex-
terior el número de dicho bien o lote, e incluyendo en su interior copia del documento nacional de identidad, o, si se trata de extranjeros, de
su documento de identificación y de la acreditación de la representación con que, en su caso, se actúe asi como el importe de la postura
con la firma del interesado.

Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo de sudasta.

6.- Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta,
constituyendo en el acto un depósito del 30 por ciento del tipo fijado para la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente pos-
tura en sobre cerrado con su correspondiente depósito.

7.- Las posturas verbales que se vayan formulando deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 por ciento del tipo de
subasta.

8.- El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la Tesorería General de la
Seguridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido, dentro de
los cinco dias hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en otro caso. Ademfis, se le exigirán las responsabilidades en
que pudiere incurrir por los mayores perjuicios que, sobre el importe depositado origine la no efectividad de la adjudicación.

9.- La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, intereses, re-
cargos y costas del procedimiento, procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para la constitu-
ción del depósito.

10.- Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que mejore las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme al apartado 5
del artículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.

11.- Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del certificado de
adjudicación o de la escritura pública de venta y en el plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el bien subastado, notifican-
dose asi al deudor y al adjudicatario, al que se devolverá el depósito que hubiera constituido, y, en su caso, el resto del precio satisfecho.

12.- Los gastos que origine la transmisión de la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo
del adjudicatario.

13.- Mediante el presente Anuncio, se tendrá por notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.

14.- En lo no dispuesto expresamente en el presente Anuncio de Subasta se estará a lo establecido en el Reglamento de Recaudación citado.

ADVERTENCIAS:

ESTA UNIDAD NO DISPONE DE LLAVES NI DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO.

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN RELATIVA A SUBASTAS LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LA DIRECCIÓN DE INTERNET
HTTP://WWW.SEG-SOCIAL.ES/INDEXMUEBLES.HTML.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Provincial de la Te-
sorería General de la Seguridad Social en el plazo de un MES, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio (B.O.E. del dia 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el
pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resoluciOn expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, segón dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Segucidad Social, en rela-
ción con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

SALAMANCA, a 23 de enero de 2009.- La Recaudadora Ejecutiva, Fdo.: Arantza García de la Iglesia.

RELACIÓN ADJUNTA DE BIENES (QUE SE SUBASTAN)

EL DEUDOR: MUÑOZ GONZÁLEZ ROGELIO / NÚMERO DE LOTE: 1 / BIEN: HYUNDAI H 100 2.5 TD SA5487 V

VALOR DE TASACIÓN: 5.000,00 / CARGA PREFERENTE: 0,00 / VALOR BIEN: 5.000,00 / VALOR LOTE: 5.000,00

SALAMANCA, a 23 de enero de 2009.- La Recaudadora Ejecutiva, Fdo.: Arantza García de la Iglesia.

*  *  *

Número expediente: 37 02 07 00188774

Nombre/razón social: NULA ESTÉVEZ ROBERTO CARLOS

Número documento: 37 02 404 09 000147017

ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES (TVA-404)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02 de SALAMANCA.

HACE SABER: En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad a mi cargo contra el deudor D. NULA ESTÉVEZ
ROBERTO CARLOS por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social la
siguiente:

PROVIDENCIA: Una vez autorizada, con fecha 22 de enero de 2009 la subasta de bienes muebles propiedad del deudor de referencia, que
le fueron embargados en procedimiento administrativo de apremio seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de la citada subasta
el día 15 de abril de 2009, a las 10:00 horas, en c/ PS CANALEJAS 129 1° SALAMANCA, y obsérvense en su trámite y realización las prescrip-
ciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad, Social aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (B.O.E. del día 25).

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta, así como el tipo de subasta son los indicados en relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor, al depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios
y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social, con expresa mención
de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos pagando el importe total de la deuda, inclui-
dos el principal, recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha subasta lo siguiente:
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1.- Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en relación adjunta, distribuidos en lotes.

2.- Los bienes se encuentran en poder del depositario DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA y podrán ser examinados por aque-
llos a quienes interesen en Pº CANALEJAS 0129 37001 - SALAMANCA previa solicitud a la Unidad de Recaudación Ejecutiva actuante, desde
el día 26 de enero de 2009 hasta el día 14 de abril de 2009, en horario de 09 a 14 horas.

3.- Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, los licitadores habran de conformarse con los títulos de propiedad que
se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los bienes en el Registro, la escritura de adjudi-
cación es titulo mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos previstos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.

4.- Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su extinción.

5.- Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería General de la
Seguridad Social, siendo el plazo para la presentación de las mismas hasta el 14 de abril de 2009.

Los licitadores presentarán sus posturas en sobre cerrado e independientemente para cada bien o lote de bienes, indicándose en su ex-
terior el número de dicho bien o lote, e incluyendo en su interior copia del documento nacional de identidad, o, si se trata de extranjeros, de
su documento de identificación y de la acreditación de la representación con que, en su caso, se actúe asi como el importe de la postura
con la firma del interesado.

Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo de sudasta.

6.- Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta,
constituyendo en el acto un depósito del 30 por ciento del tipo fijado para la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente pos-
tura en sobre cerrado con su correspondiente depósito.

7.- Las posturas verbales que se vayan formulando deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 por ciento del tipo de
subasta.

8.- El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la Tesorería General de la
Seguridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido, dentro de
los cinco dias hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en otro caso. Ademfis, se le exigirán las responsabilidades en
que pudiere incurrir por los mayores perjuicios que, sobre el importe depositado origine la no efectividad de la adjudicación.

9.- La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, intereses, re-
cargos y costas del procedimiento, procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para la constitu-
ción del depósito.

10.- Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que mejore las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme al apartado 5
del artículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.

11.- Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del certificado de
adjudicación o de la escritura pública de venta y en el plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el bien subastado, notifican-
dose asi al deudor y al adjudicatario, al que se devolverá el depósito que hubiera constituido, y, en su caso, el resto del precio satisfecho.

12.- Los gastos que origine la transmisión de la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo
del adjudicatario.

13.- Mediante el presente Anuncio, se tendrá por notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.

14.- En lo no dispuesto expresamente en el presente Anuncio de Subasta se estará a lo establecido en el Reglamento de Recaudación citado.

ADVERTENCIAS:

EL VEHÍCULO PRESENTA ROCES Y ABOLLADURAS EN LA CARROCERÍA A LA ALTURA DE LA RUEDA TRASERA IZQUIERDA Y LA RUEDA
DELANTERA DERECHA. ESTA UNIDAD NO DISPONE DE LLAVES NI DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO.

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN RELATIVA A SUBASTAS LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LA DIRECCIÓN DE INTERNET
HTTP://WWW.SEG-SOCIAL.ES/INDEXMUEBLES.HTML.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Provincial de la Te-
sorería General de la Seguridad Social en el plazo de un MES, contado a partir del día siguiente al de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio (B.O.E. del dia 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el
pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resoluciOn expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, segón dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Segucidad Social, en rela-
ción con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

SALAMANCA, a 23 de enero de 2009.- La Recaudadora Ejecutiva, Fdo.: Arantza García de la Iglesia.

RELACIÓN ADJUNTA DE BIENES (QUE SE SUBASTAN)

EL DEUDOR: NULA ESTÉVEZ ROBERTO CARLOS / NÚMERO DE LOTE: 1 / BIEN: RENAULT MEGANE COUPE 1479BKZ

VALOR DE TASACIÓN: 2.500,00 / CARGA PREFERENTE: 0,00 / VALOR BIEN: 2.500,00 / VALOR LOTE: 2.500,00

SALAMANCA, a 23 de enero de 2009.- La Recaudadora Ejecutiva, Fdo.: Arantza García de la Iglesia.

*  *  *

INEM
Instituto de Empleo

Servicio Público de Empleo Estatal
––––––

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92 

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para el reintegro de prestaciones por desempleo indebidamente percibidas,
contra los interesados que a continuación se citan y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notifícación sin poderse practicar.
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Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 ,de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez
días contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta núm. 0049 5103
71 2516550943 de el Banco Santander a nombre de este Organismo debiendo devolver copia del justificante de ingreso a su Oficina de Empleo. 

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal las alega-
ciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en el art. 33.1 a) del Real Decreto 625/85, del 2 de Abril. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 10 días en la Dirección Pro-
vincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Salamanca, a 23 de enero de 2009.- El Subdirector de Prestaciones, Fdo.: Mauricio Sancho Martín.

*  *  *

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES
POR DESEMPLEO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92 

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de prestaciones por desempleo, declarando la obli-
gación de los interesados que se relacionan, de reintegrar las cantidades percibidas indebidamente por los motivos y períodos que igualmente se
citan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2 del art. 33 del Real Decreto 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm.: 0049 510371 2516550943 de el Banco Santander a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspondiente devengo del
interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar su compen-
sación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/85. 

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad a la finalización del plazo re-
glamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con lo establecido en el arto 27.2 del Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes recargos:

- Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3 % 

- Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5 % 

- Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10 % 

- A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20 % 

Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la
correspondiente -certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85. 

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real
Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. n° 86 de 11 de abril), podrá interponer, ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la
vía jurisdiccional social dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el arto 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Pro-
vincial del Servicio Público de Empleo Estatal. 

SALAMANCA, a 22 de enero de 2009.- LA DIRECTORA PROVINCIAL DEL SPEE. P.S. La Subdirectora Provincial de Gestión Económica y Ser-
vicios (Disposición 1ª Apt. 7,4 de la Resolución de 06-10-08), Fdo.: Mª Luisa Sanz Rojas.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO

Confederación Hidrográfica del Duero
Comisaría de Aguas

––––––

N/REF. MC/C-3814/2007-SA (ALBERCA INY)

FECHA 15 de enero de 2009

Con esta fecha, esta Confederación ha dictado la siguiente Resolución:

ASUNTO:

Resolución del expediente de modificación de características de
concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales con destino
a abastecimiento en el término municipal Cespedosa de Tormes (Sala-
manca), con referencia MC/C-3814/2007-SA (ALBERCA-INY).

I. ANTECEDENTES DE HECHO

1.- El AYUNTAMIENTO DE CESPEDOSA DE TORMES (P37103000I),
es titular de de una concesión de aprovechamiento de aguas superfi-
ciales por Resolución de fecha 8 de noviembre 1994 y número de re-
ferencia C-20676-SA, procedentes del cauce del río Tormes, en el Tér-
mino Municipal de Cespedosa de Tormes (Salamanca), por un volumen
máximo anual de 105.481 m3, un caudal medio equivalente de 3,34 I/s
y un caudal máximo instantáneo de 5,30 I/s, con destino a abastecimiento
poblacional.

Con fecha 26 de julio de 2007 El AYUNTAMIENTO DE CESPEDOSA
DE TORMES (P371030001), representado por Dª FILOMENA ISABEL HER-
NÁNDEZ GARCÍA solicitó con fecha 26 de julio de 2007 una modifica-
ción del derecho mencionado en el párrafo anterior, consistente en la
mejora de la captación ya existente y un aumento de los caudales a de-
rivar procedentes del río Tormes con destino a abastecimiento, en el Tér-
mino Municipal de Cespedosa de Tormes (Salamanca), incoándose el
expediente de referencia.

2.- Iniciada la tramitación del expediente, se prescinció del trámite
de competencia de proyectos de conformidad con lo establecido en el
artículo 122 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

3.- La Oficina de Planificación Hidrológica de esta Confederación,
con fecha 19 de mayo de 2008 manifestó la compatibilidad con el Plan
Hidrológico de Cuenca, siempre y cuando se tuvieran en consideración
algunas indicaciones sobre el caudel a derivar.

4.- Sometida dicha petición a información pública, mediante la pu-
blicación de anuncio en el Boletin Oficial de la Provincia de Salamanca,
de fecha 25 de febrero de 2008, asi como en el Ayuntamiento de Ces-
pedosa de Tormes según certificado del mismo de fecha 8 de mayo de
2008, durante este plazo no se presentó ninguna reclamación u oposi-
ción en esta Confederación.

5.- Durante la tramitación del expediente se han recabado los siguientes
informes:

- Con fecha 29 de enero de 2008 se solicita informe a la Dirección
Técnica, recibiéndose en sentido favorable con fecha 25 de febrero de
2008.

- Con fecha 30 de enero de 2008 se solicita informe la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León, recibiéndose en sentido favo-
rable en fecha 6 de mayo de 2008.

- Con fecha 30 de enero de 2008 se solicita informe al Servicio Te-
rritorial de Sanidad de la Junta de Castilla y Leon, recibiéndose en sen-
tido favorable con fecha 14 de marzo de 2008.

- Realizada visita de reconocimiento sobre el terreno por el Técnico
de Servicios Generales del Distrito 4, con fecha 11 de febrero de 2008,
pudo comprobarse que las obras se encontraban ejecutadas, coincidiendo
con la documentación técnica aportada al expediente.

6.- No se ha realizado acto de reconocimiento por concurrir las cir-
cunstancias previstas en el artículo 111.2 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico.

7.- El Servicio instructor del procedimiento, dependiente del Área de
Gestión del Dominio Público Hidráulico, informó favorablemente del
proyecto presentado a los solos efectos de la tramitación de la presente
modificación de caracteristicas de concesión de aguas superficiales.

8.- No resultó necesario realizar trámite de audiencia ni solicitar in-
forme a la Abogacia del Estado, por no concurrir ninguno de los supuestos
previstos en el art. 113 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

9.- Notificadas al peticionario las condiciones con arreglo a las cua-
les cabria otorgar la concesión de aguas, las mismas fueron aceptadas
con fecha 7 de enero de 2009 .

Il. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- El presente expediente se ha tramitado por el Servicio instruc-
tor competente conforme al procedimiento establecido en los artículos
59 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Aguas antes citado y
93 y concordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

2.- Del informe del Servicio instructor se desprende la procedencia
del otorgamiento de la presente concesión, con las caracteristicas y en
las condiciones que se indican.

VISTOS los correspondientes preceptos del Texto Refundido de la
Ley de Aguas (en adelante, T.R.L.A.) aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2001 de 20 de julio de 2001 (BOE n° 176, de 24 de Julio de 2001), el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril de 1.986, (BOE n° 103, de 30 de abril), la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administra-
ciones Públicas y dei Procedimiento Administrativo Común, y el Regla-
mento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hi-
drológica, aprobado por Real Decreto 927/88, de 29 de julio (BOE n°
209 de 31 de agosto) y demás disposiciones concordantes, en virtud
de la facultad que le confiere el artículo 33.2.f) del Real Decreto 927/88
de 29 de julio, RESUELVO:

OTORGAR al AYUNTAMIENTO DE CESPEDOSA DE TORMES
(P371030001), la presente modificación de caracteristicas de conce-
sión de aguas superficiales, del rio Tormes, con un volumen máximo anual
de 137.884,8 m3/año, un caudal máximo instantáneo de 23,33 I/s, y un
caudal medio equivalente de 4,37 I/s, en el término municipal de Ces-
pedosa de Tormes (Salamanca), con destino a abastecimiento de acuerdo
con las características y en las condiciones que se indican.

1. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE CESPEDOSA DE TORMES (P371030001) 

TIPO DE USO: Abastecimiento poblacional

USO CONSUNTIVO: Si

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL TOTAL: 137.884,8 m3/año

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO TOTAL: 23,33 l/s

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE TOTAL: 4,37 I/s

PROCEDENCIA DE LAS AGUAS: Rio Tormes

PLAZO POR EL QUE SE OTORGA: 75 años desde la Resolución de
Concesión Administrativa de fecha 8 de Noviembre de 1994.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS

NÚMERO TOTAL DE CAPTACIONES: 1

NÚMERO TOTAL DE USOS: 1

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN

NOMBRE DE LA CAPTACIÓN: Toma 1
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NÚMERO TOTAL DE USOS POR CAPTACIÓN: 1

PROCEDENCIA DEL AGUA: Río Tormes

TIPO DE CAPTACIÓN: Pozo de captación circular de fábrica de la-
drillo ubicado dentro del cauce del rio, previa demolición del antiguo pozo
existente aumentando su cota en 50 cm mediante fábrica de ladrillo, ade-
más de la instalación de una nueva bomba junto a las dos ya existen-
tes. Las bombas tendrán un funcionamiento alternativo del tipo ((1 +1)+1
de reserva). Se colocarán tramos de 6m de tuberia de acero galvanizado
de 6" en una pasarela hasta la orilla, donde se instalará una arqueta con
una válvula de retención y otra de corte. Se mantendrán las instalacio-
nes hasta los depósitos de suministro.

POTENCIA DE LAS BOMBAS: 3 x 30 CV

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN

TÉRMINO MUNICIPAL: Cespedosa de Tormes

PROVINCIA: Salamanca

COORDENADAS U.T.M. (X, Y): (281005, 4488506)

HUSO: 30

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL DE LA CAPTACIÓN: 137.884,8 m3/año

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN: 4,37 I/s

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO DE LA CAPTACIÓN: 23,33 I/s

AFECCIONES DE LA CAPTACIÓN: No existe afección destacable

CARACTERÍSTICAS DEL USO

USO DESTINO DEL AGUA: Abastecimiento

NÚMERO DE HABITANTES: 603 habitantes de población fija llegando
a 1.000 en época estival.

NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO: 2.000 cab. de ganado mayor
y 5.000 cab de ganado menor

LOCALIZACIÓN DEL USO:

TÉRMINO MUNICIPAL: Cespedosa de Tormes

PROVINCIA: Salamanca

COORDENADAS U.T.M.(X, Y): (281618, 4491446)

HUSO: 30

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO: Abastecimiento de
603 habitantes durante todo el año y 1.000 en el periodo estival ade-
más de 2.000 cab. de ganado mayor y 5.000 cab de ganado menor del
núcleo urbano de Cespedosa de Tormes (Salamanca).

DOTACIÓN: 250 I/hab-día, 50 I/cab ganado mayor-día, 10 I/cab de
ganado menor-día

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL: 137.884,8 m3/año

CAUDAL CONTINUO MEDIO EQUIVALENTE: 4,37 i/s

2. CONDICIONES

2.1. CONDICIONES GENERALES.

2.1.1. El organismo de cuenca, cuando asi lo exija la disponibilidad
del recurso, podrá fijar el régimen de explotación de los embalses es-
tablecidos en los rios y de los acuiferos subterráneos, régimen al que
habrá de adaptarse la utilización coordinada de los aprovechamientos
existentes. lgualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta
de las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos. (art. 55.1 del
T.R.L.A.).

2.1.2. Con carácter temporal, podrá también condicionar o limitar
el uso del dominio público hidreulico para garantizar su explotación ra-
cional. Cuando por ello se ocasione una modificoción de caudeles que
genere perjuicios a unos aprovechamientos en favor de otros, los titu-
lares beneficiados deberán satisfacer la oportuna indemnización, co-
rrespondiendo al organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre las
partes, la determinación de su cuantia. (art. 55.2 del T.R.L.A.).

2.1.3. No podrá iniciarse la explotación del aprovechamiento amparado
por la concesión sin haber instalado los correspondientes sistemas de
medición que garanticen información precisa sobre los caudales y vo-
lúmenes de agua en efecto consumidos o utilizados y, en su caso, re-
tornados (art. 55.4 del T.R.L.A.). El titular de la concesión responde del
correcto funcionamiento y del mantenimiento, a su costa, de los cita-
dos sistemas y se obliga a permitir su inspección por parte del Orga-
nismo de Cuenca. Toda manipulación o alteración de estos sistemas podrá
dar lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador, e
incluso de caducidad de la concesión.

2.1.4. En circunstancias de sequias extraordinarias, de sobreexplo-
tación grave de acuiferos, o en similares estados de necesidad, urgen-
cia o concurrencia de situaciones anómalas o excepcionales, el Gobierno,
mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, oido el organismo
de cuenca, podrá adoptar, para la superación de dichas situaciones, las
medidas que sean precisas en relacion con la utilizacion del dominio pú-
blico hidreulico, aun cuando hubiese sido objeto de concesión.

La aprobación de dichas medidas llevará implicita la declaración de
utilidad pública de las obras, sondeos y estudios necesarios para de-
sarrollarlos, a efectos de la ocupación temporal y expropiación forzosa
de bienes y derechos, asi como la de urgente necesidad de la ocupa-
ción. (art. 58 del T.R.L.A.).

2.1.5. El agua que se concede queda adscrita a los usos indicados
en el titulo concesional, sin que pueda ser aplicada a otros distintos, con
la excepción establecida en relación al contrato de cesión de derechos
conforme al artículo 67 de esta Ley. (art. 61 del T.R.L.A.).

2.1.6. La transmisión total o parcial de aprovechamientos de agua
que impliquen un servicio público o la constitución de gravámenes
sobre los mismos requerirá autorización administrativa previa. (art. 63
del T.R.L.A.).

2.1.7. El derecho al uso privativo de las aguas se extinguirá por tér-
mino del plazo de su concesión, por expropisción forzosa, por renun-
cia expresa del interesado o por caducidad de la concesión, y reverti-
rán al Estado, gratuitamente y libres de cargas, cuantas obras hubie-
ran sido construidas dentro del dominió publico hidráulico para la
explotación del aprovechamiento. (art. 53 del T.R.L.A.).

2.1.8. Toda modificación de las caracteristicas de la concesión re-
querirá previa autorización administrativa del mismo órgano otorgante.
(art. 64 del T.R.L.A.).

2.1.9. Esta concesión, podrá ser revisada: a) cuando de forma com-
probada se hayan modificado los supuestos determinantes de su otor-
gemiento. b) en casos de fuerza mayor. c) cuando lo exija su adecua-
ción a los Planes Hidrológicos.

2.1.10. Esta concesión caducará por incumplimiento de alguna de
las presentes condiciones o plazos en ella previstos. Asimismo, el de-
recho al uso de las aguas podrá declararse caducado por la interrup-
cion permanente de la explotación durante tres años consecutivos,
siempre que aquella sea imputable al titular, declarándose la caducidad
según los trámites señalados en la Ley de Aguas y el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico. (art. 66 del T.R.L.A.).

2.1.11. La presente concesión se otorga sujeta al plazo indicado en
las características del derecho de este aprovechamiento. No obstante,
el inicio de la explotación total o parcial del aprovechamiento se con-
diciona a la aprobación del acta de reconocimiento final de las obras
correspondientes. El concesionario deberá comunicar al Organismo de
Cuenca el inicio y la terminación de las obras para proceder a su re-
conocimiento, levantándose Acta en la que consten las condiciones de
las obras y el cumplimiento del condicionado.

2.1.12. La inspección y vigilancia de las obras e instalaciones, tanto
durante su construcción como la que ha de efectuarse durante la ex-
plotación, quedarán a cargo de la Confederación Hidrográfica del Duero,
siendo de cuenta del concesionario el abono de las tasas que, por di-
chos conceptos, resulten de aplicación con arreglo a las disposiciones
vigentes o que en lo sucesivo pudieran dictarse.

El titular del derecho privativo vendrá obligado a permitir al perso-
nal de la Confederación Hidrográfica del Duero, o persona autorizada
por la misma, el libre acceso a cualquiera de las instalaciones que com-
ponen el aprovechamiento de aguas, a efectos de poder llevar a cabo
la vigilancia e inspección.

2.1.13. El concesionario viene obligado a tener las obras e instala-
ciones en adecuado estado de conservación, evitando toda clase de fil-
traciones y pérdidas de agua para alcanzar el mejor aprovechamiento
de ésta y no producir perjuicios a terceros. El concesionario responde
por los daños causados por él mismo o por otros que actúen por su cuenta
al realizar las obras o al explotar las instalaciones.

2.1.14. La Administración se reserva el derecho a tomar de la con-
cesión los volúmenes de agua que sean necesarios para la construc-
ción de toda la clase de obras, sin que ello dé lugar a indemnización
alguna (art. 115.2.e del R.D.P.H.).

2.1.15. La Administración no responde del caudal que se concede,
sea cual fuere la causa de su no existencia o disminución.
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2.1.16. Esta concesion queda sujeta al pago del canon de regula-
ción que fije la Confederación Hidrográfica del Duero, asi como a cua-
lesquiera otros cánones establecidos o que puedan establecerse por el
Ministerio de Medio Ambiente o la Confederación Hidrográfica del Duero.
También queda sujeta a las tasas dispuestas por los Decretos de febrero
de 1960, publicados en el Boletin Oficial del Estado de 5 de febrero del
mismo año, que le sean de aplicación, asi como a las dimanantes de
la Ley de Aguas y del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

2.1.17. El concesionario queda obligado a cumplir, tanto en la cons-
trucción como en la explotación del aprovechamiento, las disposicio-
nes vigentes o que se dicten relativas a los Ecosistemas Acuáticos, In-
dustria o Medio Ambiente, asi como a la obtención de cualquier tipo de
autorización o licehcia que exija su actividad o instalaciones, cuyas
competencias correspondan a los restantes Organismos de la Administración
Central, Autonómica o Local.

2.1.18. Esta concesión se otorga sin perjuicio de terceros y dejando
a salvo los derechos de propiedad. En cuanto a las servidumbres legales,
podrán ser decretadas por la Autoridad competente.

2.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:

2.2.1. Es responsabilidad del concesionario suministrar el agua de
abastecimiento con arreglo a la legislación sanitaria vigente.(artículo
125.2 del R.D.P.H.).

2.2.2. No podrá iniciarse la explotación del aprovechamiento del
agua a la población hasta que, una vez construida la toma y realizados
los análisis necesarios, la Autoridad Sanitaria haya otorgado su confor-
midad al sistema de potabilización y a la calidad del agua que se pre-
tende suministrar.

2.2.3. Esta concesión podrá ser revisada en los supuestos en que
se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una
menor dotación o con una mejora de la técnica de la utilización del re-

curso, que contribuya a un ahorro del mismo. La modificación de las con-
diciones concesionales en este supuesto no otorgará al concesionario
derecho a compensación económica alguna. (art. 65.2 y 65.4 T.R.L.A.)

2.2.4. La disponibilidad del caudal concedido dependerá de los cir-
culantes por el cauce en cada momento, después de atender los cau-
deles ambientales y los destinados a aprovochamientos preferentes.

2.2.5. Queda prohibido el vertido de escombros y otros materiales
a cauces públicos, riberas o márgenes siendo responsabe el concesionario
de cuantos daños se produzcan por este motivo al dominio público, a
terceros o a otros aprovechamientos. El concesionario queda obligado
a llevar a cabo los trabajos que la Administración le ordene para la re-
tirada de dichos materiales y la reparación de los daños ocasionados.

Contra la presente resolución, que pone fin a la via administrativa,
podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición
ante el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, en el plazo
de un mes, a contar desde el dia siguiente al de la notificación de la re-
solución, de conformídad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley
30/1992 de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia, en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de
la notificoción de la resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el pá-
rrafo segundo del artículo 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio Regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en el artículo
10.1.j) del mismo texto.

EL PRESIDENTE, (P.D. Res. 10.01.2005, BOE23.02.2005)

EL COMISARIO DE AGUAS, Fdo.: Igracio Rodriguez Muñoz.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expresados.

EL JEFE DE SERVICIO DE C. y V. DEL D.P.H.

Fdo.: José Maria Rubio Polo.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Salamanca
Oficina Territorial de Trabajo

––––––

Salamanca, 26 de enero de 2009.

RELACIONES LABORALES Y RECURSOS

16074

Visto el acuerdo suscrito por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo para la empresa AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA,
S.A. - F.C.C, S.A. U.T.E. (Código 3700962), para sus centros de trabajo en la capital de Salamanca, y en virtud de lo dispuesto en el texto del ci-
tado Convenio que establece revisión de las tablas salariales definitivas del año 2008 y de las tablas salariales provisionales del año 2009, esta
Oficina Territorial, de conformidad con lo establecido en el artículo 90. 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1 /1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de
Convenios Colectivos de Trabajo, esta Oficina Territorial de Trabajo ACUERDO:

PRIMERO.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de esta Of icina y su correspondiente depósito

SEGUNDO.- Notificar este Acuerdo a la Comisión Negociadora.

TERCERO.- Disponer su publicación obligatoria y gratuita en el Boletín Oficial de la Provincia.

Salamanca, 26 de enero de 2009. EL JEFE DE LA OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO, Fdo: Fernando MARTÍN CABALLERO.

LA COMISIÓN NEGOCIADORA CONSTITUIDA PARA LA REVISIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS DEL AÑO 2008 Y DE
LAS TABLAS SALARIALES PROVISIONALES DEL AÑO 2009 DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL
DEL AGUA, S.A.- F.C.C., S.A. U.T.E. PARA SUS CENTROS DE TRABAJO DE SALAMANCA CAPITAL ACUERDA:

PRIMERO.- Se constituye la Comisión de revisión de las tablas salariales definitivas del año 2008 y de las tablas salariales provisionales del
año 2009 del Convenio Colectivo de Trabajo de la empresa AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A., F.C.C., S.A., U.T.E., para sus cen-
tros de trabajo en Salamanca capital para los años 2008, 2009, 2010 y 2011, formada por los representantes que suscriben el acta.

SEGUNDO.- Aprobar el texto del acta, asi como las tablas salariales definitivas correspondientes al año 2008 y de las tablas salariales provi-
sionales del año 2009 del Convenio Colectivo de Trabajo de la empresa AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A., F.C.C., S.A., U.T.E., para
sus centros de trabajo en Salamanca capital para los años 2008, 2009, 2010 y 2011, que se adjunta a la presente acta.

TERCERO.- Los representantes de la empresa quedan encargados de realizar las gestiones necesarias para el registro, depósito y publica-
ción de las referidas tablas en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca.

CUARTO.- Los atrasos devengados por aplicación del presente Convenio Colectivo se abonarán en el plazo máximo de un mes desde la pu-
blicoción de las tablas en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca.
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Ayuntamientos
––––––

Alba de Tormes
––––––

E D I C T O

No habiéndose formulado reclamaciones, dentro del plazo de información
pública,  en el expediente de aprobación del REGLAMENTO DEL CE-
MENTERIO MUNICIPAL DE ALBA DE TORMES (Salamanca), aprobado
inicialmente por el Pleno de esta Corporación en sesión de fecha 27 de
noviembre de 2008, y cuyo edicto se publicó en el Boletín Oficial de la
Provincia de Salamanca nº 236 de fecha 9 de diciembre de 2008, se con-
sidera aprobado definitivamente, por lo que se procede a la publicación
del texto íntegro del Reglamento.Lo que se hace público a tenor de los
dispuesto en el Artículo70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases del Régimen Local.

Texto íntegro del 

REGLAMENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBA DE TORMES

TITULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

El presente reglamento tiene por objeto regular, dentro del término
municipal de Alba de Tormes (Salamanca), y en el ámbito de compe-
tencias propias del municipio, el régimen y gobierno de los cemente-
rios dependientes del Ayuntamiento de Alba de Tormes (Salamanca), los
cuales quedarán vinculados al presente reglamento y a las vigentes
normas en materia de policía sanitaria mortuoria. Cuando existan regu-
laciones específicas de superior rango, las prescripciones de este Re-
glamento se aplicarán con sujeción al principio de jerarquía de las nor-
mas y como complemento de aquéllas.

Artículo 2

1.- El cementerio de Alba de Tormes es un bien municipal de ser-
vicio público, correspondiendo al Ayuntamiento su gobierno, adminis-
tración y cuidado, sin perjuicio de las competencias que tengan asig-
nadas, por disposición legal, las autoridades sanitarias competentes.

2.- El ámbito de aplicación del presente reglamento se extiende a
los cementerios municipales de Alba de Tormes. A los efectos del pre-
sente Reglamento tienen la consideración de cementerio municipal:

a) El cementerio municipal de Alba de Tormes, 

b) El cementerio de Amatos de Alba, cuya gestión o mantenimiento
han sido cedidos por la Diócesis de Salamanca al Ayuntamiento de
Alba de Torme, así como

c) Todos aquellos sobre los que se asuma la gestión y mantenimiento
por parte del Ayuntamiento de Alba de Tormes y se encuentren encla-
vados dentro del propio término municipal.

Artículo 3

El Ayuntamiento de Alba de Tormes desarrollará las competencias
que, a continuación, se expresan:

a) La organización del Servicio de Cementerios, su planificación y
ordenamiento.

b) La realización de cuantas obras, servicios y trabajos sean nece-
sarios para la reparación, conservación, mantenimiento, cuidado y lim-
pieza de los cementerios y, en particular, de sus elementos urbanísti-
cos, jardinería, edificios e instalaciones, así como para el funciona-
miento de estos.

c) El ejercicio de los actos de dominio.

d) La imposición y exacción de tributos, con arreglo a las ordenan-
zas fiscales y  la regulación de las condiciones de uso  de las unidades
de enterramiento.

e) La distribución de zonas y concesión del derecho de enterra-
miento en las distintas unidades.

f) Inspección, replanteo, ampliación y renovación de las diferentes
unidades de enterramiento.

g) El nombramiento y distribución del personal para el servicio de
cementerios.

h) La administración, inspección y control estadístico.

i) La tramitación y resolución de las licencias de obras que pudie-
ran plantearse en dichos espacios, así como los expedientes adminis-
trativos que pudieran incoarse en virtud de las mismas y en base a las
prescripciones establecidas en el presente reglamento.

Cuando fuera insuficiente el actual cementerio, el Excmo. Ayunta-
miento de Alba de Tormes construirá, ampliará o habilitará los que sean
precisos, previo cumplimiento de los trámites legales pertinentes, pu-
diendo, entre tanto, disponer discrecionalmente los enterramientos y tras-
lados en los distintos cementerios.

Artículo 4

1.- Los particulares que pretendan realizar cualquier obra de cons-
trucción, restauración o instalación dentro del recinto de los cemente-
rios deberán tramitar y obtener, con carácter previo, la preceptiva licencia
municipal de obras, la cual concretará las condiciones técnicas y me-
didas correctoras que necesariamente hayan de adoptarse para el otor-
gamiento de la misma, de conformidad con lo previsto en el presente
reglamento y disposiciones legales vigentes en la materia.

2.- Las actividades autorizadas estarán sujetas a vigilancia perma-
nente por parte de la Administración municipal.

TITULO I

DEL DERECHO FUNERARIO

CAPITULO I

REGIMEN GENERAL

Artículo 5

Se entiende por derecho funerario las concesiones de uso sobre se-
pultura, nichos y terrenos otorgados por el Ayuntamiento conforme a las
prescripciones del presente reglamento y las normas generales sobre
concesiones Administrativas.

De conformidad con lo establecido en la reglamentación patrimo-
nial así como en la normativa reguladora de la policía sanitaria mortuo-
ria, al tener la consideración de bienes de dominio público, están so-
metidas a concesión.

Todo derecho funerario se inscribirá en el libro de registro habilitado
para ello, pudiendo ser expedido título acreditativo del mismo. En caso
de discrepancia entre tales documentos y el archivo recogido en el libro
de Registro, prevalecerá lo que señale éste último.

Artículo 6

El derecho funerario sobre unidad de enterramiento implica la au-
torización de su uso para el depósito de cadáveres o restos durante el
tiempo establecido en el título de concesión y no podrá ser objeto de
comercio, prohibiéndose, en consecuencia, cualquier acto dispositivo de
carácter oneroso.

Tal derecho es concedido por el Ayuntamiento previo pago de los
derechos que, en cada caso, señale la Ordenanza fiscal complementa-
ria, y se mantiene con sujeción a los deberes y obligaciones que se es-
tablecen en el presente reglamento.

Es competente para la concesión el Sr. Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Alba de Tormes u órgano que actúe por delegación de la
Alcaldía-Presidencia.

Cuando razones de inexistencia de espacio lo aconsejen, o se pro-
duzca cualquier otra circunstancia que lo haga conveniente para el in-
terés general, por el órgano competente podrá limitarse la concesión a
personas o entidades que se encuentren empadronadas o domiciliadas
en el municipio de Alba de Tormes y a personas que sean naturales de
la Localidad.

Artículo 7

1.- El derecho funerario se otorgará:

a) A nombre de persona individual.
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b) A nombre de la unidad familiar, entendiendo como tal la que for-
man padres e hijos.

c) A nombre de comunidades religiosas, establecimientos benéficos
u hospitales, reconocidos como tales por el Estado, Comunidad Autó-
noma o el Ayuntamiento, para uso exclusivo de sus miembros o aco-
gidos. En este caso, para que pueda autorizarse la inhumación, basta
con la exhibición del título y documento suscrito por el Director o Su-
perior de la entidad donde se acredite el carácter de miembro o aco-
gido del fallecido.

d) A nombre de colectivos internacionales debidamente legalizados
y autorizados conforme a nuestra legislación.

2.- La titularidad del derecho funerario faculta para designar a la per-
sona o personas que, en cada momento, puedan ser inhumadas en la
unidad de enterramiento que corresponda, además del propio titular
del derecho. 

Si el derecho funerario se encuentra otorgado a la unidad familiar,
entendiendo como tal la que forman padres e hijos, se requerirá la con-
formidad de todos los integrantes de la misma, para la designación de
la persona o personas que, sin formar parte de dicha unidad familiar,
puedan ser inhumadas en la unidad de enterramiento que corresponda.

Iguales derechos asisten al beneficiario o herederos tras el falleci-
miento de su causante.

Artículo 8

1.- El libro Registro general de unidad de enterramiento contendrá,
con referencia a cada una de ellas, los datos que, a continuación, se
expresan:

a) Identificación de las unidades de enterramiento

b) Fecha de concesión, derechos iniciales satisfechos y, en su caso,
plazo de duración de derechos.

c) Nombre, apellidos y domicilio del titular del derecho.

d) Nombre, apellidos y domicilio del beneficiario designado y su
grado de parentesco con el titular.

e) Sucesivas transmisiones del derecho por actos intervivos o mor-
tis causa.

f) Inhumaciones, exhumaciones o traslados que tengan lugar, con
indicación del nombre, apellidos y sexo de las personas a que se re-
fieren y fecha de las actuaciones.

g) Autorizaciones municipales complementarias y particulares de
ornamentación de la unidad de enterramiento.

h) Cualquier otra incidencia que afecte a la unidad de enterramiento.

2.- Se llevará, de igual forma, el Libro Registro general de crema-
ciones efectuadas.

3.-Incumbe a los titulares y beneficiarios del derecho, mantener ac-
tualizado el contenido de los datos a ellos referidos en el Libro Regis-
tro, poniendo en conocimiento del Ayuntamiento cualquier incidencia que
se produzca. El Ayuntamiento no será responsable de los perjuicios
que puedan ocasionarse a los interesados por defecto de tales comu-
nicaciones.

Artículo 9

Las autorizaciones municipales expedidas para el uso de terrenos,
sepulturas, nichos y panteones, se entienden otorgadas, única y ex-
clusivamente para el sepelio de cadáveres o restos humanos, directa-
mente o previa realización de la obra de fábrica pertinente, en base a
lo establecido en el artículo 31. 

La cesión de uso de terrenos se hará únicamente sobre unidades
de enterramiento y, en manera alguna sobre parcelas.

Tanto el terreno como las construcciones que sobre el mismo se le-
vanten estarán sujetos, en todos los aspectos y circunstancias, a las con-
diciones reguladas en el presente reglamento, a las normas vigentes en
cada momento sobre policía sanitaria mortuoria y a las condiciones
que, en su caso, determine la correspondiente licencia municipal.

Artículo 10

Cuando el fallecido fuere el propio titular o titulares del derecho fu-
nerario, no se requerirán especiales requisitos para su inhumación, re-
quiriéndose autorización del titular cuando hubiera de procederse a la
inhumación de personas distintas al mismo, como su cónyuge, descendientes,
ascendientes o hermanos.

Artículo 11

Cuando el fallecido fuere el propio titular, el familiar o persona que
lo represente tendrá la obligación de instar, en el plazo más breve a con-
tar desde la fecha  de la inhumación, la iniciación y trámite del corres-
pondiente expediente de transmisión, que será resuelto por la Alcaldía-
Presidencia.

Artículo 12

Las sepulturas, terrenos, nichos y panteones no podrán ser objeto
de venta, transacción o permuta; siendo únicamente válidas las cesio-
nes que, a continuación, se expresan:

1.- La transmisión “intervivos” del derecho sólo podrá hacerse a per-
sonas unidas al titular por vínculo de consanguinidad hasta el cuarto grado
y de afinidad hasta el segundo grado.

Se permite, no obstante, la cesión a favor de las comunidades y per-
sonas jurídicas señaladas en el artículo 7.

2.- La designación del beneficiario “mortis causa” podrá hacerse en
el mismo momento de expedición del título o en posterior comparecencia
ante el Secretario General del Ayuntamiento, mediante la forma de de-
claración jurada, la cual habrá de archivarse en el Negociado de Cementerios.

Asimismo, en todo momento podrá designarse beneficiario distinto
del ya nombrado.

No obstante, prevalecerá la disposición testamentaria expresa que
sea de fecha posterior a la última designación hecha ante el Ayuntamiento,
si se acredita por el interesado que tal cláusula es última voluntad del
titular.

Artículo 13

1.- En defecto de beneficiario, sucederá en el derecho el heredero
testamentario y a falta de ambos, la sucesión del derecho funerario se
definirá conforme a las normas reguladoras de la sucesión intestada del
Código Civil.

El Ayuntamiento sólo reconocerá la condición de heredero-benefi-
ciario testamentario o al intestado, previa la acreditación fehaciente de
su relación con el titular.

En el supuesto de ser varios los llamados a la sucesión y acredi-
tada tal condición, deberán ponerse de acuerdo entre ellos para designar
el beneficiario del derecho funerario y, una vez hecho, comparecer ante
el Secretario General del Ayuntamiento para confirmar tal designación.

2.- Podrá declararse la caducidad de un derecho funerario y, por lo
tanto, revertirá al Ayuntamiento el mismo, en los casos que, a continuación
se expresan:

a) Por transmisión de los derechos funerarios con infracción de lo
dispuesto en esta Ordenanza.

b) Por el estado ruinoso de la unidad de enterramiento.

c) Por el estado de total abandono en el que se encuentre la sepultura
o nicho objeto de la concesión.

d) Por haber transcurrido el plazo señalado en la correspondiente
licencia municipal sin haberse indicado o concluido las obras de cons-
trucción, cuando se trate de derechos funerarios sobre terrenos.

e) Por el transcurso de cincuenta años desde el último enterra-
miento, en el caso de que el titular o sus herederos no hubieren com-
parecido ante el Ayuntamiento para expresar su voluntad de continuar
con dicha concesión, en los términos regulados en el presente regla-
mento y en la Ordenanza Fiscal correspondiente. El Ayuntamiento cita-
ría a los interesados, en la forma legal o por medio de edicto, si no fuera
conocido el domicilio de los mismos, y si transcurrido un mes, desde
la fecha de referida citación, no se produjera la mencionada compare-
cencia, el Ayuntamiento decretará la caducidad del derecho funerario,
revirtiendo el mismo y cuantos elementos se hallen unidos a él, a pro-
piedad municipal.

f) Por voluntad del titular o beneficiario.

Por las causas previstas en los apartados b), c) y d) se incoará el
correspondiente expediente administrativo de caducidad, con citación
del titular o beneficiario con domicilio conocido o, de no constar, me-
diante publicación de edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, con-
cediendo un plazo de TREINTA DIAS para que los interesados compa-
rezcan y se comprometan a llevar a cabo cuantas obras de reparación,
limpieza o construcción sean necesarias y en el plazo que, a tal fin, se
establezca. La comparecencia y asunción del compromiso paralizará el
expediente, y su cumplimiento determinará el archivo. El incumplimiento
determinará la declaración de caducidad del derecho funerario por la Al-
caldía-Presidencia, y la consiguiente reversión a propiedad municipal.
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3.- Declarada la caducidad del derecho, el Ayuntamiento podrá dis-
poner de la unidad de enterramiento.

Artículo 14

Atendiendo a razones de urgencia, la Alcaldía-Presidencia podrá
autorizar la inhumación en una unidad de enterramiento, aún en defecto
del título original o de su duplicado y del consentimiento del titular o del
beneficiario acreditado, si concurren las siguientes circunstancias:

a) Si de los archivos administrativos, del Libro Registro o de prueba
que aporten los interesados, resulta la existencia del derecho no cadu-
cado.

b) Si se hubiera inhumado, en la unidad de enterramiento de refe-
rencia, el cadáver del cónyuge, ascendiente, descendiente o colateral
hasta el cuarto grado por consanguinidad o segundo por afinidad, de
la persona cuya inhumación se pretenda.

c) Si no existe en los archivos disposición del titular que impida tal
inhumación.

d) Si la inhumación fuera solicitada por persona que tenga derecho
aparente a suceder en el derecho funerario.

A este respecto, el interesado deberá presentar, a través de Regis-
tro General, la correspondiente solicitud en la que, bajo su responsabi-
lidad, hará constar las razones concurrentes y, en especial, las que im-
piden la intervención del titular o del beneficiario. Asumirá la obligación
de justificar los hechos alegados en el término de treinta días y las res-
ponsabilidades que pudieran derivarse de tal actuación. En caso de ser
día festivo, el interesado realizará una comparecencia ante la Policía Local
o, en su defecto, ante el encargado del cementerio donde se compro-
meta a cumplir lo expresado con anterioridad.

Artículo 15

A la fecha de vencimiento del plazo de  concesión del derecho fu-
nerario, los titulares o beneficiarios podrán optar bien por el traslado de
los restos al osario que disponga la Corporación o por renovar el de-
recho funerario conforme a lo establecido en esta Ordenanza y en la fis-
cal que la complementa.

Artículo 16

En ningún caso se permitirá la construcción de mausoleos, pante-
ones, etc., sobre  sepulturas de tierra o de fabricación en régimen de
concesión. Sobre este tipo de sepulturas la Alcaldía-Presidencia sólo au-
torizará la colocación de cruces o símbolos funerarios, previa obtención
de la preceptiva licencia municipal, y una  inscripción con los datos de
la persona o personas que en ellas se hallen enterradas.

Artículo 17

Los actos administrativos relativos al derecho funerario llevarán apa-
rejados el pago de las correspondientes exacciones fiscales, de con-
formidad con lo establecido en la Ordenanza fiscal correspondiente, vi-
gente en cada momento.

CAPÍTULO II

CLASES DE CONCESIONES

Artículo 18

1.- El derecho funerario que se regula en el presente reglamento podrá
adquirirse a petición de parte, en forma de concesión de uso sobre se-
pulturas, terrenos o nichos, por el tiempo que, a continuación, se esta-
blece:

a) Las concesiones de derecho funerario para uso de nichos y pan-
teones, o de terrenos para mausoleos, se otorgarán por plazo de cin-
cuenta años. 

b) Las concesiones de derecho funerario para uso de sepulturas de
fábrica se otorgarán por plazo de cincuenta años.

2.- Todas las concesiones figurarán ordenadas y numeradas corre-
lativamente en los correspondientes Libros Registro del Negociado de
Cementerios.

Artículo 19

1.- Las sepulturas podrán ser de tierra o de fábrica, en las zonas
así dispuestas dentro del recinto de los Cementerios, siendo estas úl-
timas obras de fabricación que comprenden los muros perimetrales de
ladrillo y hormigón y la tapa de piedra.

2.- Las dimensiones de los nichos y sepulturas serán las que esta-
blezcan las normas vigentes en cada momento sobre policía sanitaria
mortuoria.

Artículo 20

Los nichos se construirán en grupos aislados o adosados a los
muros de cierre de los cementerios, superpuestos, debidamente numerados
para  su mejor identificación, la cual se podrá realizar por secciones que,
a su vez, estarán numeradas y rotuladas. 

Las concesiones de derecho funerario para uso de los nichos se otor-
garán cumpliendo  la numeración correlativa de los mismos, asignando
el que corresponda según la fecha de solicitud de la concesión.

Artículo 21

Todos los titulares de las concesiones de derecho funerario para uso
de nichos y sepulturas están obligados a conservar las instalaciones en
perfecto estado de limpieza y  decoro, evitando suciedades tanto en la
propia sepultura como en sus alrededores. La responsabilidad será de
la persona física o jurídica titular de la concesión. La Alcaldía-Presi-
dencia, una vez tramitado el preceptivo expediente administrativo por
incumplimiento de lo anterior, podrá ordenar la ejecución subsidiaria de
la limpieza y obras de restauración necesarias pasando, a continua-
ción, el cargo correspondiente al titular de la concesión.

Artículo 22

El Ayuntamiento podrá habilitar, en los cementerios cuyo terreno lo
permita, zonas para la construcción de panteones o mausoleos, previa
parcelación de las mismas, y aprobación del oportuno proyecto.

La concesión de uso del terreno para la construcción del panteón
o mausoleo se realizará por resolución de la Alcaldía-Presidencia, a pe-
tición de los interesados, acompañando proyecto y plano de emplaza-
miento, previo informe de los Servicios técnicos municipales y pago de
las correspondientes tasas. La concesión de uso del terreno se otorgará
junto a la licencia municipal que autorice las obras proyectadas, y de
acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal vigente.

Artículo 23

Desde la fecha de la concesión del uso del terreno hasta la fecha
de finalización de la obra proyectada no deberá transcurrir más de
nueve meses. Transcurrido dicho plazo sin haber concluido las obras,
se considerará caducada la concesión, revertiendo el uso del terreno a
favor del Ayuntamiento. El concesionario no podrá reclamar el reinte-
gro de la cantidad satisfecha en concepto de tasa, ni indemnización al-
guna por obra en el caso de que ésta hubiese sido iniciada.

Artículo 24

1.- Las obras de construcción de los panteones estarán sujetas a
la inspección y a las órdenes que, para la correcta ejecución de las mis-
mas, pudieran dictar los Servicios técnicos municipales.

En cualquier caso, los materiales utilizados para la construcción
deberán ser materiales nobles como mármol, granito, hierro, etc., prohi-
biéndose el empleo de materiales y elementos frágiles como estucos,
revocos, cerámicas, etc.

2.- Una vez finalizada la obra, el titular de la concesión será responsable
de mantener el lugar en perfecto estado de limpieza, retirando cuantos
cascotes, fragmentos o residuos de materiales hubieran quedado allí de-
positados.

La retirada de los mismos podrá ejecutarse, subsidiariamente, por
los servicios municipales competentes, pasando, a continuación, el
cargo correspondiente al titular o, en su caso, beneficiario de la con-
cesión.

3.- La separación entre dos panteones no será inferior a cincuenta
centímetros, no permitiéndose la instalación de jardineras o cualquier otro
adorno sin haber obtenido, con carácter previo, la preceptiva autoriza-
ción municipal.

Artículo 25

Finalizada la obra, los Servicios técnicos municipales comprobarán
si las mismas fueron ejecutadas conforme al proyecto presentado y a
las condiciones establecidas en la licencia municipal de obras. Una vez
emitido informe favorable, la Alcaldía-Presidencia otorgará autorización
para efectuar inhumaciones.

TITULO II

DE LA EJECUCION DE OBRAS E INSTALACIONES

Artículo 26

Para la ejecución de cualquier obra en el recinto de los Cemente-
rios municipales será necesario obtener, con carácter previo, la preceptiva
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licencia municipal de obras, en la forma que se dispone en el presente
precepto.

En las obras relativas a panteones y sepulturas de fábrica, los inte-
resados solicitarán la correspondiente licencia municipal de obras a tra-
vés de Registro General del Ayuntamiento, para lo cual acompañarán
proyecto redactado por Técnico competente. Una vez finalizadas las obras,
y antes de la utilización de la sepultura, presentarán certificado expe-
dido por el técnico redactor del proyecto, que garantice haberse ejecutado
conforme a las condiciones expresadas en la licencia municipal de
obras.

Si los trabajos consistieren en obras complementarias de la sepul-
tura, tales como  colocación de zócalos, losas, pedestales, cruces, cie-
rres, etc., es decir, modificaciones o reformas de la misma que, en todo
caso, no afectasen a la obra de fábrica, a la solicitud de licencia de obra
se acompañará memoria valorada y croquis acotado de la obra a rea-
lizar, suscrita por el interesado o técnico competente, debiéndose cum-
plir, en todo caso, las condiciones del artículo 24, en cuanto a los ma-
teriales. 

El interesado o el técnico de la obra, en su caso, deberán comuni-
car la finalización de la misma con el fin de llevar a cabo la oportuna
inspección, al objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones
impuestas por el Ayuntamiento.

Artículo 27

No podrá comenzarse la construcción de un panteón o de una se-
pultura de fábrica sin que el terreno haya sido replanteado y señalados
sus límites por el Servicio Municipal de Obras.

Al finalizarse la construcción de una sepultura particular, el conce-
sionario deberá  recoger los cascotes o residuos que pudieran quedar
en las proximidades de la sepultura, y dejar ésta y sus alrededores en
perfecto estado de limpieza.

Los operarios y marmolistas que intervengan en la construcción, re-
forma o cualquier otra obra a realizar en sepulturas, guardarán el de-
bido respeto dentro del recinto, y estarán sujetos a vigilancia por parte
de la Administración municipal, en interés de las sepulturas inmediatas
o próximas, incurriendo en las responsabilidades a que hubiere lugar en
los supuestos de infracciones cometidas en la ejecución de las obras
o por su conducta en el recinto de los Cementerios.

Los trabajos preparatorios de los marmolistas, destinados a obras
particulares, en ningún caso podrán efectuarse  dentro del recinto de
los Cementerios.

Artículo 28

Para la construcción de panteones, sepulturas y nichos, se tendrán
en cuenta las características y condiciones que a tal fin prescriba la nor-
mativa vigente en cada momento sobre policía sanitaria mortuoria, así
como lo dispuesto en el art. 19 del presente reglamento.

Sobre las infracciones que se cometan en materia de construcción
o reforma en las sepulturas o panteones, se estará a lo dispuesto en la
Normativa Urbanística municipal, Ley y Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León; y en los preceptos de esta Ordenanza.

TITULO III

INHUMACIONES, EXHUMACIONES Y TRASLADOS

Artículo 29

Los cadáveres serán inhumanos en los nichos, panteones o sepul-
turas practicadas en el propio suelo de los Cementerios.

Artículo 30

Se dará sepultura en los Cementerios a todos los cadáveres que sean
presentados para su inhumación, siempre que se haya tramitado y ob-
tenido, previamente, la correspondiente autorización ante el Servicio de
Cementerios y satisfecho, en su caso, las tasas que se señalen en la
Ordenanza Fiscal complementaria.

Artículo 31

La empresa de servicios funerarios que traslade el cadáver, entre-
gará al Encargado del Cementerio en que haya de realizarse el enterramiento,
la correspondiente autorización de inhumación expedida por el Servi-
cio de Cementerios, donde se señalará con exactitud el panteón, nicho
o sepultura donde hubiera de depositarse la caja.

Artículo 32

En los panteones o mausoleos y sepulturas en tierra, podrán inhu-
marse el número de cadáveres que la capacidad de los mismos permita,

siendo facultad  del titular del derecho funerario dejar indefinidamente
los cadáveres, en ese lugar, reducir los restos y depositarlos en el osa-
rio o exhumarlos, todo ello previa obtención de las correspondientes au-
torizaciones y pago de las tasas establecidas.

Artículo 33

1.- Cuando el enterramiento se efectúe en nichos, previa reducción
de los restos, cuando ello  sea necesario y siempre ante la presencia
de un familiar, se tapará con un doble tabique de cinco centímetros de
espacio libre, haciendo las debidas rozas en las paredes, suelo y bó-
veda.

2.- Después de cada enterramiento, se procederá al tabicado del mismo,
así como al enlucido de  losas y juntas.

Artículo 34

1.- Todo cadáver deberá ser conducido y presentado en los cementerios
para su posterior inhumación dentro del correspondiente féretro, que se
ajustará a las características que a tales efectos prescriba la normativa
reguladora de la Policía Sanitaria Mortuoria.

2.- Las exhumaciones de cadáveres y restos cadavéricos, podrán
efectuarse bien para su reinhumación dentro de los mismos Cemente-
rios o para su traslado a otro distinto. En ambos casos, se tendrán en
cuenta las disposiciones determinadas en el Reglamento de Policía Sa-
nitaria Mortuoria.

Artículo 35

Los féretros para fallecidos indigentes y de beneficencia, serán fa-
cilitados por el Ayuntamiento. En el caso de que el fallecimiento ocu-
rriese en establecimientos dependientes de organismos o entidades de
carácter benéfico asistencial será obligación de tales entidades facilitar
el féretro.

TITULO IV

POLICIA ADMINISTRATIVA Y SANITARIA DE LOS CEMENTERIOS

CAPITULO I

ORDEN Y GOBIERNO

Artículo 36

1.- Los horarios de visita a los Cementerios municipales serán ex-
puestos para general conocimiento del público en lugar apropiado y ac-
cesible (puertas de los cementerios o tablones de anuncios).

2.- El horario será el que se establezca por la Alcaldía-Presidencia.

Artículo 37

Salvo los cadáveres que sean conducidos en servicios extraordinarios,
no se admitirá ninguno fuera del horario establecido. Los cadáveres
que se admitan bajo dichas circunstancias serán depositados, bajo res-
ponsabilidad de la Autoridad que lo hubiera acordado, en el lugar ade-
cuado que ésta asigne para, con posterioridad, proceder a su enterra-
miento.

Artículo 38

Para proceder al enterramiento de los cadáveres se deberá llegar
al Cementerio una hora antes del horario señalado para finalizar los
servicios. En caso de incumplimiento de lo anterior, los cadáveres serán
depositados en el lugar que acuerden los familiares y la empresa de ser-
vicios funerarios contratada para la realización del servicio, verificándose
la inhumación al día siguiente, a la hora que se señale desde el Servi-
cio de Cementerios.

CAPITULO II

RECEPCION DE CADAVERES

Artículo 39

1.- Los cadáveres, sin distinción alguna, se conducirán depositados
en cajas o féretros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34, y
transportados en  vehículos funerarios legalmente autorizados.

2.- En cada féretro solamente podrá ir depositado un cadáver, salvo
en los casos previstos en el artículo 11 del mencionado Decreto 2263/74
de 20 de julio, del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.

Artículo 40

1.-Podrán llevarse a los cementerios, sin necesidad de utilizar ve-
hículo funerario, los fetos, los miembros procedentes de amputaciones
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y los restos de más de cinco años o incinerados, siempre que vayan de-
positados en cajas adecuadas para ello y su traslado sea autorizado por
la Administración competente.

2.- Los cadáveres sometidos a medios de conservación transitorios
y depositados en cajas especiales, no podrán enterrarse hasta  ser re-
conocidos por los facultativos sanitarios competentes.

Artículo 41

No podrán exponerse los cadáveres a la vista del público destapando
los féretros

CAPITULO III

ENTERRAMIENTOS

Artículo 42

La inhumación o enterramiento de un cadáver no se efectuará hasta
haber transcurrido, como mínimo, 24 horas desde su fallecimiento, aten-
diendo a la hora que figure en el certificado de defunción.

En caso de no haber transcurrido dicho plazo, será depositado en
el lugar (salas-velatorio o cámaras frigoríficas) que los familiares y em-
presa de servicios funerarios consideren más adecuado para, con pos-
terioridad, proceder a su inhumación.

El Servicio de Cementerios, atendiendo a la petición de los familia-
res y las necesidades del servicio, señalara la hora más adecuada para
efectuar el enterramiento.

Artículo 43

Una vez depositado el cadáver en un nicho, se colocará la tapa o
se tabicará la boca del mismo, enluciéndose el exterior con argamasa
al objeto de garantizar su hermeticidad. Se colocará la lápida respetándose
la separación mínima de cinco centímetros entre lápidas. De igual forma
se taparán los nichos de los panteones, una vez ocupados.

En caso de rotura de la lápida, la misma deberá ser repuesta por
el titular de la concesión, a la mayor brevedad y, en todo caso, dentro
del plazo que le otorgue el Ayuntamiento,  estimándose que su no re-
posición supone mantener el nicho en estado de abandono.

Artículo 44

1.- En las sepulturas de tierra se depositará un solo cadáver, salvo
lo previsto en el artículo 39, cubriéndose el féretro con una capa de tie-
rra de 50 o 60 cm., sin que rebase el nivel del suelo en más de 20 cm.

2.- Al practicar las inhumaciones no se permitirá que se depositen
en el interior de las unidades de enterramiento, juntamente con el fére-
tro, flores, coronas y otros adornos.

Artículo 45

Los restos cadavéricos únicamente podrán ser manipulados para dejar
espacio en los nichos ya ocupados, con motivo de un nuevo enterra-
miento, previa autorización de la familia del difunto.

CAPITULO IV

EXHUMACION Y TRASLADO

Artículo 46

Las exhumaciones podrán efectuarse a petición de la familia o de
oficio, expidiéndose, a tal efecto, la preceptiva autorización de la Alcaldía-
Presidencia.

Artículo 47

Las exhumaciones a petición de parte interesada se tramitaran por
el Servicio de Cementerios, siendo éste quien señale la fecha y hora para
realizarlas, previo acuerdo con el  Coordinador Médico o Médico del Equipo
de Atención Primaria que le sustituya en la Zona de Salud, en los casos
en los que sea precisa su asistencia, y la familia interesada, dispo-
niendo del personal y elementos necesarios para llevarla a cabo con el
objeto de garantizar las debidas condiciones de seguridad e higiene en
el trabajo, y con el respeto y la seriedad que estas operaciones re-
quieren.

Artículo 48

Los cadáveres que, una vez  exhumados, hayan de trasladarse a otro
cementerio, necesitarán, además de la caja de madera, otra de cinc o
plomo, o de cualquier otro tipo de las autorizadas por la autoridad sa-
nitaria competente, conduciéndose en vehículo legalmente autorizado
para la prestación de los servicios funerarios.

Artículo 49

Los cadáveres o restos cadavéricos, cuya fecha de fallecimiento sea
posterior a los cinco años, se depositarán, para su traslado, en cajas
de restos, metálicas o de cualquier otro material impermeable o imper-
meabilizado, de dimensiones suficientes para contener los restos.

Artículo 50

Las exhumaciones de oficio no podrán realizarse antes de transcu-
rridos cinco años desde la defunción. Para llevarlas a cabo el Servicio
de Cementerios iniciará el correspondiente expediente administrativo apli-
cando los preceptos que, a tal fin, se contemplan en el  Reglamento de
Policía Sanitaria Mortuoria.

Artículo 51

Las lápidas, losas, cruces y demás objetos  que se encuentren ins-
talados en los nichos, sepulturas o panteones desocupados con mo-
tivo de las exhumaciones, se podrán retirar  de los cementerios con la
preceptiva licencia municipal. En el supuesto de que dichos elementos
ornamentales sean de significado valor histórico o artístico, se precisa-
ría el informe de los Servicios Técnicos y podrá denegarse su salida. 

Artículo 52

Si, a consecuencia de exhumaciones o traslados practicados, que-
dasen abandonados materiales que no reclamaren sus dueños en el plazo
de tres meses, se considerarán abandonados y pasarán a ser de pro-
piedad municipal. 

Artículo 53

Todos los expedientes administrativos de inhumación, exhumación
y traslados serán tramitados por el Servicio de Cementerios, bajo la su-
pervisión del  Secretario General de la Corporación.

CAPITULO V

COLOCACION DE LAPIDAS, CRUCES, LOSAS, ETC.

Artículo 54

En los nichos ocupados se permitirá la colocación de una lápida,
sin rebasar los límites del mismo, ni causar daños en las paredes, su-
jetándolos con chapas de latón o bronce con el mínimo deterioro, no
debiendo sobresalir de las líneas de fachada. Para efectuar estas ope-
raciones deberán obtener, con carácter previo, la preceptiva autoriza-
ción municipal. 

Artículo 55

En las sepulturas de tierra o de fábrica podrá autorizarse, previa ob-
tención de la correspondiente licencia municipal, la instalación de una
losa con inscripción, que descansará sobre otra losa llamada “base” o
sobre vigas de hormigón, al objeto de evitar su hundimiento. También
podrá colocarse una cruz con inscripción, en sustitución de la losa.

Artículo 56

1.- Como elementos accesorios, las lápidas, cruces y losas podrán
llevar sujetos una jardinera o búcaro de reducidas dimensiones, también
podrá autorizarse la colocación en los nichos de un marco de cristal,
pero sin sobresalir de la línea de fachada. 

2.- Queda terminantemente prohibido la colocación o instalación de
cualquier objeto como son toldos, persianas, azulejos, etc., o cualquier
otro elemento funerario no autorizado por la Alcaldía-Presidencia.

Artículo 57

1.- No se permitirá la colocación de losas y cruces en las sepultu-
ras hasta que el terreno donde estén situadas se encuentre debidamente
consolidado, en evitación de hundimientos posteriores. 

2.- Se prohíbe recubrir las sepulturas con cemento, ladrillos y otros
materiales de construcción, al objeto de facilitar las exhumaciones
cuando procedan. 

Artículo 58

1.- La altura de las losas no excederá de 30 cms., partiendo del nivel
más alto de la sepultura respecto al suelo. En el caso  de las cruces, la
altura no excederá de 50 cms., partiendo del mismo nivel.

2.- Todo el material que se utilice en las lápidas, losas y cruces y,
en general, que tenga que colocarse en las sepulturas, habrá de ser de
mármol, piedra de granito, hierro y otros materiales nobles.
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Artículo 59

En todas las lápidas, losas y cruces, figurará el nombre, apellidos
y fecha de fallecimiento del cadáver o cadáveres depositados en la se-
pultura, nicho o panteón.

No se autorizarán epitafios, recordatorios, emblemas y símbolos en
las unidades de enterramiento que contengan burla o ataque a las cre-
encias religiosas o a cualquier ideario político, en general, que sean
atentatorias contra la dignidad de las personas.

Artículo 60

La concesión de la autorización municipal para la colocación de lá-
pidas, losas y cruces, no otorga al interesado derecho alguno sobre la
sepultura, nicho o panteón y, por tanto,  transcurrido el plazo de con-
cesión pasará a propiedad municipal si no se renueva la concesión.

Artículo 61

El Ayuntamiento cuidará, por medio del personal asignado a cada
uno de los cementerios municipales, de la vigilancia de los objetos co-
locados en las sepulturas, no haciéndose responsable de los robos,
hurtos o deterioros que pudieran sufrir los mismos.

Artículo 62

Se establece el plazo de seis meses, a contar desde la fecha de la
inhumación, para la colocación de la lápida, una vez transcurrido el
mismo, el Ayuntamiento grafiará en el segundo tabicado o losa de cie-
rre, el nombre y apellidos de la última persona inhumada, así como re-
ferencia de las anteriores si las hubiere, a cargo de los titulares de los
nichos.

Artículo 63

Las lápidas, losas y cruces, así como los panteones, deberán ser
adecentados y cuidados por sus titulares o por personas allegadas a
los mismos, debiendo mantenerse en perfecto estado de decoro y lim-
pieza.

Terminada la limpieza, los restos de flores u otros objetos serán de-
positados en los lugares destinados para ello.

TITULO V

PROHIBICIONES

Artículo 64

1.- Se prohíbe trepar o subirse a los muros, verjas y puertas de los
cementerios, así como cualquier acto que ensucie, perjudique o dete-
riore los mismos.

2.- Se prohíbe realizar inscripciones, pintadas, así como adherir pu-
blicidad o cualquier objeto sobre muros, puertas, monumentos funera-
rios y cualquier  otro elemento del mobiliario o instalación situada den-
tro del recinto. Queda prohibido, de la misma forma, la realización de
cualquier acto contrario a su normal utilización o su correcta conservación.

3.- Los responsables de tales actos serán sancionados de confor-
midad con lo dispuesto en esta Ordenanza, con independencia del re-
sarcimiento que proceda por los daños producidos.

Artículo 65

1.- Se prohíbe acceder a los Cementerios por otras puertas que no
sean las destinadas a los ciudadanos o, en su caso, a los vehículos fu-
nerarios.

2.- Se prohíbe perturbar, de cualquier modo, el recogimiento del lugar
y el de los visitantes del mismo.

3.- Las personas que visiten los cementerios deberán conducirse con
el respeto que exige esta clase de lugares. Todo individuo que cometa
una acción irrespetuosa dentro del recinto será sancionado de confor-
midad con lo dispuesto en esta Ordenanza, y podrá ser expulsado del
mismo por los agentes de la autoridad.

Artículo 66

Se prohíbe la venta ambulante en el interior de los cementerios, así
como la instalación de puesto alguno o el reparto de publicidad, aún cuando
fuera de objetos adecuados al ornato y decoro de los elementos fune-
rarios.

Artículo 67

1.- Se prohíbe la circulación de vehículos particulares dentro del re-
cinto. Los  vehículos funerarios que accedan al mismo únicamente es-
tarán autorizados para circular por las vías señaladas a tal efecto. Se

exceptúa de lo anterior los vehículos adaptados para su conducción por
personas minusválidas.

2.- Se prohíbe caminar por las zonas ajardinadas o por cualquier otra
zona que no sea las calles de paseo.

3.- Se prohíbe escalar las verjas que rodean los monumentos funerarios,
así como trepar o subir a cualquiera de las unidades de enterramiento.

4.-  Se prohíbe subirse a los árboles, sentarse en el césped o atra-
vesar los macizos ajardinados.

Artículo 68

1.- Se prohíbe quitar o mover los objetos colocados o instalados en
las unidades de enterramiento.

2.- Se  prohíbe defecar, miccionar o evacuar dentro del recinto, así
como depositar basura o todo tipo de residuos. Los usuarios deberán
abstenerse de toda manipulación sobre los recipientes destinados al de-
pósito de desperdicios y basuras, así como cualquier otro acto que de-
teriore su estado o los haga inutilizables para el uso a que están des-
tinados.

3.- Se prohíbe el acceso de perros o de cualquier otra clase de ani-
mal al recinto de los cementerios.

Artículo 69

1.- Se prohíbe a las empresas de servicios funerarios, o a cualquier
agente o persona que las represente, hacer publicidad de los servicios
que presten dentro del recinto.

Artículo 70

1.- Queda prohibida la práctica de la mendicidad y de la postula-
ción dentro del recinto fúnebre, así como cualquier otra conducta sus-
ceptible de producir molestias, coacciones o amenazas a los ciudada-
nos.

2.- Se prohíbe situar, apilar o almacenar objetos de cualquier natu-
raleza dentro del recinto funerario.

3.- Se prohíbe, de forma general, toda conducta atentatoria contra
la memoria de los difuntos.

TITULO VI

REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 71

1.- Se considera que constituyen infracción administrativa, los actos
que contravengan las prescripciones de esta Ordenanza, la desobe-
diencia a los mandatos de la autoridad de seguir determinada conducta
y el incumplimiento de las condiciones impuestas en las licencias o au-
torizaciones municipales expedidas en cada caso.

2.- Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 72

Constituyen infracciones leves las siguientes:

a) La falta de ornato y limpieza en nichos, sepulturas y panteones.

b) El acceso al cementerio por una puerta no permitida.

c) El acceso de un vehículo particular al recinto, excepto minusvá-
lidos.

d) La circulación de un vehículo funerario por lugar o vía distinta a
la señalada.

e) Caminar por zonas ajardinadas o por cualquier otra zona que no
sean las calles de paseo.

f) Subirse a los árboles, sentarse en el césped o atravesar los ma-
cizos ajardinados.

g) Escalar las verjas que rodean los monumentos funerarios.

h) Quitar o mover, sin autorización, los objetos colocados o insta-
lados en las unidades de enterramiento.

Artículo 73

Constituyen infracciones graves las siguientes:

a) La práctica de la mendicidad y de la postulación.

b) Situar, apilar o almacenar objetos o herramientas, de cualquier na-
turaleza, dentro del recinto.

c) Trepar o subir a cualquiera de las unidades de enterramiento.

d) Depositar basura o cualquier clase de residuos fuera de los re-
cipientes instalados para tal fin.
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e) El acceso con perros o con cualquier otra clase de animal.

f) Manipular o utilizar indebidamente las papeleras o cualquier otro
recipiente instalado a tal efecto.

g) Manipular o realizar cualquier acto que ensucie, perjudique, de-
teriore o sea contrario a la correcta conservación de cualquier elemento
funerario.

h) Consumir bebidas o comidas dentro del recinto.

i) La reiteración por dos veces en la comisión de faltas leves.

Artículo 74

Constituyen infracciones muy graves las siguientes:

a) Trepar o subirse a los muros, verjas y puertas de los cemente-
rios.

b) Defecar, miccionar o evacuar dentro del recinto.

c) Realizar inscripciones, pintadas, así como adherir publicidad o cual-
quier objeto sobre muros, puertas, monumentos funerarios y cualquier
otro elemento del mobiliario o instalación situada dentro del recinto.

d) La venta ambulante o el reparto de publicidad dentro del recinto
de los cementerios.

e) La realización de publicidad,  a través de agente o persona que
las represente, por parte de las empresas de servicios funerarios.

f) Toda conducta o acción irrespetuosa dentro del recinto, así cons-
tatada por los agentes de la autoridad.

g) La colocación de epitafios, recordatorios, emblemas y símbolos
en las unidades de enterramiento que contengan burla o ataque a las
creencias religiosas o a cualquier ideario político.

h) Ocupar o invadir cualquier espacio situado dentro del recinto, por
cualquier motivo, careciendo de la licencia o autorización municipal.

i) Instalar lápidas, losas, cruces, zócalos, pedestales, jardineras,
marcos de cristal, persianas,  toldos y cualquier otro objeto de ornato
complementario de la sepultura, careciendo de la licencia o autorización
municipal o sin ajustarse a las condiciones de la misma.

j) El incumplimiento de las órdenes municipales dictadas para la
corrección de cualquier deficiencia advertida en las sepulturas, nichos,
panteones o instalaciones complementarias de los mismos.

l) La desobediencia a los  mandatos de la autoridad de seguir de-
terminada conducta.

ll) La colocación de instalaciones creando riesgos ciertos e impor-
tantes.

m) La reiteración por dos veces en la comisión de faltas graves.

Artículo 75

Tendrá la consideración de acto independiente, a efectos de san-
ción, cada actuación separada en el tiempo o en el espacio contraria a
lo establecido en los artículos anteriores. 

Artículo 76

Las faltas leves se sancionarán con multa de ciento cincuenta euros
(100Euros.)

Las faltas graves se sancionarán con multa de trescientos Euros (200
Euros.)

Las faltas muy graves se sancionarán con multa de seiscientos
Euros (300 Euros)

En los casos que corresponda, las faltas muy graves se sanciona-
rán, de forma complementaria, con la revocación de la licencia munici-
pal concedida.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En todo lo no previsto en el presente Reglamento y en la orde-
nanza fiscal complementaria, se estará a lo dispuesto en el Decreto
16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la policía sanitaria mor-
tuoria en la Comunidad de Castilla y León (BOCyL, de 11 de Febrero),
así como en el Decreto 2263/ 74 de 20 de Julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Policía Sanitaria  Mortuoria  (BOE nº 196, de 17 de
Agosto de 1974).

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

En el supuesto de que existieran titulares de derechos funerarios ad-
quiridos “a perpetuidad”, con una antigüedad superior a los cincuenta
años a la fecha de entrada en vigor de el presente reglamento, podrán
incurrir en caducidad del derecho funerario, en los supuestos contem-
plados en el presente reglamento, con reversión de los mismos a este
Ayuntamiento, si una vez tramitado el expediente de caducidad que en

el mismo se regula, no adoptaren las medidas necesarias para hacer de-
saparecer la ruina o el estado de abandono en el que la unidad de en-
terramiento se encontrare, durante el plazo de cinco años a partir de ser
notificado, y siempre que fuere requerido a tal efecto durante cada uno
de estos cinco años.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo vigente hasta
su modificación o derogación expresa.”

Alba de Tormes, a 19 de enero de dos mil nueve.

LA ALCALDESA, Fdo.: María Concepción Miguélez Simón.

*  *  *

E D I C T O

No habiéndose formulado reclamaciones, dentro del plazo de información
pública, en el expediente de aprobación del REGLAMENTO PARA EL
USO DEL ALCANTARILLADO Y VERTIDO DE LAS AGUAS RESIDUA-
LES DE ALBA DE TORMES (Salamanca), aprobado inicialmente por el
Pleno de esta Corporación en sesión de fecha 27 de noviembre de
2008, y cuyo edicto se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de
Salamanca nº 236 de fecha 9 de diciembre de 2008, se considera apro-
bado definitivamente, por lo que se procede a la publicación del texto
íntegro del Reglamento.

Lo que se hace público a tenor de los dispuesto en el Artículo70 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local.

Texto íntegro del 

REGLAMENTO PARA EL USO DEL ALCANTARILLADO
Y VERTIDO DE LAS AGUAS RESIDUALES

DE ALBA DE TORMES (Salamanca)

TÍTULO I - OBJETO Y ÁMBITO

Artículo 1. Objetivo

El presente reglamento tiene por objeto regular el uso de la red mu-
nicipal de alcantarillado y sistemas de depuración, fijando las prescrip-
ciones a que deben someterse, en materia de vertidos, los usuarios
actuales y futuros de las infraestructuras de saneamiento y depuración.

El objetivo es proteger la calidad ambiental y sanitaria de las aguas
superficiales y subterráneas, así como las instalaciones municipales,
red de alcantarillado y estaciones depuradoras, tanto en su integridad
municipal como en su funcionamiento.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

El Reglamento es de estricto cumplimiento en todos aquellos ele-
mentos que integran las infraestructuras de saneamiento de Alba de Tor-
mes, incluyendo en este concepto:

a) Las actuales redes locales de alcantarillado.

b) Los colectores e interceptores generales.

c) La Estación Depuradora de Aguas residuales (EDAR en adelante)
existente.

d) Todas las ampliaciones futuras de los elementos citados que
constituyan una infraestructura de saneamiento.

Sin perjuicio de lo establecido en este Reglamento, los dispositivos
de evacuación de vertidos, las acometidas a la red de Saneamiento y,
en general, las instalaciones para esta finalidad, se ajustarán a las nor-
mas correspondientes de Planeamiento Urbanístico, Ordenanzas que lo
desarrollen y en especial a las directrices marcadas en la Normativa Téc-
nica de Saneamiento del Servicio Municipal del Ayuntamiento de Alba
de Tormes.

TITULO II- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3.- Jerarquía normativa.

Cuando existan regulaciones específicas de superior rango, las
prescripciones de ese Reglamento se aplicarán con sujeción al princi-
pio de jerarquía de las normas y como complemento de aquellas.

Artículo 4.- Obligatoriedad.

1.- El Ordenamiento obligará tanto a las actividades e instalaciones
de nueva implantación como a las que se encuentran en funciona-
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miento, ejercicio o uso, ya sean públicas o privadas, con aplicación en
su caso de las disposiciones transitorias del presente Reglamento.

2.- Las exigencias que se establezcan para el ejercicio de las acti-
vidades a que se refiere este Reglamento serán controladas a través de
la correspondiente Licencia o Autorización Municipal, ajustada a la nor-
mativa general y, en su caso, la correspondiente Autorización de ver-
tido.

3.- Su concesión requerirá informe técnico previo emitido por el
Servicio competente, en el que se concretarán las condiciones técnicas
y medidas correctoras. Así como la comprobación, mediante las opor-
tunas pruebas y mediciones, anterior a la entrada en funcionamiento de
la respectiva actividad.

4.- El presente Reglamento tiene carácter vinculante, si bien el Ayun-
tamiento se reserva el derecho a establecer las modificaciones que juz-
gue necesarias en cualquiera de sus partes, si las circunstancias por las
que se ha originado su elaboración lo aconsejara. Las modificaciones
o normativa complementaria a que diera lugar la aplicación del Regla-
mento serán comunicadas a los afectados con suficiente antelación a
la fecha de entrada en vigor de las mismas, con objeto de que puedan
adecuar sus instalaciones en caso de que esto sea necesario.

Artículo 5.- Ejercicio de competencias municipales.

Las competencias municipales recogidas en este Reglamento po-
drán ser ejercidas por el/la Alcalde/sa, Autoridad en quien delegue o cual-
quier otro órgano que pudiese crearse para el mejor cumplimiento de
los objetivos propuestos. Este podrá exigir de oficio o a instancia de parte,
en el marco de sus competencias, la adopción de las medidas preven-
tivas, correctoras o reparadoras necesarias, ordenar cuantas inspecciones
estime convenientes y aplicar las sanciones en caso de incumplimiento
de lo mandado y conforme a lo establecido en el presente Reglamento.

Artículo 6.- Actuaciones administrativas.

1.- Las actuaciones administrativas derivadas de la aplicación de este
Reglamento se ajustarán a las disposiciones sobre procedimiento, im-
pugnación, y en general, régimen jurídico establecidas en la normativa
de administración local y legislación de procedimiento administrativo.

2.- El incumplimiento e inobservancia de dichas prescripciones o de
lo dispuesto en actos administrativos específicos dará lugar a la apli-
cación del régimen sancionador que se articula en el presente Regla-
mento.

Artículo 7.- Otros permisos.

Las actividades e instalaciones que evacuen sus aguas residuales
a cauces públicos, suelo o subsuelo requerirán Autorización de Verti-
dos expedida por el Organismo de Cuenca de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero, conforme establece el Reglamento sobre el Dominio
Público Hidraúlico.

TÍTULO III - LIMITACIONES A LOS VERTIDOS

CAPÍTULO 1:

Control de la contaminación en origen

Artículo 8. Control de la contaminación en origen

La regulación de la contaminación en origen, mediante prohibicio-
nes o limitaciones en las descargas de vertidos, se establece con las
siguientes finalidades:

1) Proteger la cuenca receptora, eliminando cualquier efecto tóxico,
crónico o agudo, tanto para el hombre como para sus recursos natu-
rales y conseguir los objetivos de calidad exigidos en la legislación vi-
gente.

2) Salvaguardar la integridad y seguridad de personas e instalacio-
nes de saneamiento.

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

CAPÍTULO 2:

Vertidos prohibidos y limitados

Artículo 9. Vertidos prohibidos

Queda totalmente prohibido verter directa o indirectamente a las ins-
talaciones municipales de saneamiento cualquiera de los siguientes
productos:

a) Materias sólidas o viscosas en cantidades o tamaños tales que,
por sí solos o por integración con otros, produzcan obstrucciones o se-
dimentos que impidan el correcto funcionamiento de la alcantarilla o di-
ficulten los trabajos de conservación o mantenimiento de las mismas.

b) Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en agua, combusti-
bles o inflamables, tales como gasolina, naftaleno, petróleo, white-spi-
rit, benceno, tolueno, xileno, tricloroetileno, percloroetileno, etc.

c) Aceites y grasas flotantes.

d) Sustancias sólidas potencialmente peligrosas: carburo cálcico, bro-
matos, cloratos, hidruros, percloratos, peróxidos, etc.

e) Gases o vapores combustibles inflamables, explosivos o tóxicos
o procedentes de motores de explosión.

f) Materias que por razones de su naturaleza, propiedades y canti-
dades por sí solas, o por integración con otras, originen o puedan ori-
ginar:

1. Algún tipo de molestia pública.

2. La formación de mezclas inflamables o explosivas con el aire.

3. La creación de atmósferas molestas, insalubres, tóxicas o peli-
grosas que impidan o dificulten el trabajo del personal encargado de la
inspección, limpieza, mantenimiento o funcionamiento de las instalaciones
públicas de saneamiento.

g) Materias que, por sí mismas o a consecuencia de procesos o re-
acciones que tengan lugar dentro de la red, tengan o adquieran alguna
propiedad corrosiva capaz de dañar o deteriorar los materiales de las
instalaciones municipales de saneamiento o perjudicar al personal en-
cargado de la limpieza y conservación.

h) Radionúclidos.

i) Residuos industriales o comerciales que, por sus concentraciones
o características tóxicas o peligrosas requieran un tratamiento especí-
fico y/o control periódico de sus efectos nocivos potenciales, en espe-
cial a los que quedan incluidos dentro de la lista del Anexo III.

j) Los que produzcan concentraciones de gases nocivos en la at-
mósfera de la red de alcantarillado superiores a los límites siguientes:

- Dióxido de azufre (SO2): 5 partes por millón

- Monóxido de carbono (CO): 100 partes por millón

- Cloro: 1 parte por millón

- Sulfhídrico (SH2): 20 partes por millón

- Cianhídrico (CHN): 10 partes por millón

k) Queda prohibido el vertido a la red de alcantarillado tanto por parte
de las industrias farmacéuticas como de los centros sanitarios o de
personas en general, de aquellos fármacos obsoletos o caducos que,
aun no habiendo sido citados de forma expresa anteriormente, pueden
producir graves alteraciones en los sistemas de depuración correspon-
dientes, aún en pequeñas concentraciones, como por ejemplo los an-
tibióticos.

l) Sangre procedente del sacrificio de animales producido en mata-
deros industriales o municipales.

m) Suero lácteo, producido en industrias queseras o industrias de
productos derivados de la leche.

n) Residuos de origen pecuario.

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

Artículo 10. Vertidos limitados

Queda prohibido verter directa o indirectamente a las redes de al-
cantarillado, vertidos con las características o con concentración de
contaminantes iguales o superiores en todo momento a los expresados
en la siguiente relación:

Parámetros Valor límite

Tª 40°C

PH 6-10 uds

Conductividad 5.000 uS/cm

Sólidos en suspensión 1.000 mg/I

DQO 1. 500 mg/I

DBO5 700 mg/I

TOC 450 mg/I

Aceites y grasas 150 mg/I
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Parámetros Valor límite

Cloruros 2.000 mg/I

Cianuros libres 1 mg/I

Cianuros totales 5 mg/I

Dióxido de azufre (S02) 15 mg/I

Fenoles totales (C6H50H) 2 mg/I

Fluoruros 12 mg/I

Sulfatos (S04) 1.000 mg/I

Sulfuros (SH=) 5 mg/I

Sulfuros libres 0,3 mg/I

Nitratos 100 mg/I

Nitrógeno amoniacal 50 mg/I

Fósforo total 50 mg/I

Aluminio 20 mg/I

Arsénico 1 mg/I

Bario 10 mg/I

Boro 3 mq/I

Cadmio 0,5 mg/I

Cobre 1 mg/I

Cromo hexavalente 0,5 mg/I

Cromo total 5 mg/I

Cinc 5 mg/I

Estaño 2 mg/I

Hierro 1 mg/I

Manganeso 2 mg/I

Mercurio 0,05 mg/I

Níquel 1 mq/I

Plomo 1 mg/I

Selenio 1 mg/I

Color inapreciable en dilución 1/40

Detergentes 6 mg/I

Pesticidas 0,10 mg/I

Toxicidad (materias inhibidoras) 50 Equitox/m3

Artículo11. Variación de vertidos prohibidos y limitados

Las relaciones establecidas en los dos artículos precedentes serán
revisadas periódicamente y no se consideran exhaustivas sino simple-
mente enumerativas.

Si cualquier instalación industrial o establecimiento dedicado a otras
actividades vertiera productos no incluidos en las mencionadas relaciones,
que pudieran alterar los procesos de tratamiento o que fuesen poten-
cialmente contaminadores, la Administración Municipal procederá a lo
señalado en las condiciones y limitaciones para los vertidos de cada uno
de los referidos productos. Asimismo, y de acuerdo con lo establecido
en el articulado, podrán establecerse las adecuadas formas alternativas
siempre que lo permita la capacidad operativa de las instalaciones mu-
nicipales depuradoras y no altere la calidad.

Artículo 12. Caudales punta y dilución de vertidos

Todas las industrias, cualquiera que sea su actividad, que realicen
o no pretratamiento correcto de sus vertidos, deberán colocar una reja
de desbaste de luz adecuada a la naturaleza de sus vertidos, siendo como
máximo de 75 mm, antes del vertido a la alcantarilla.

Los caudales punta vertidos a la red no podrán exceder del séxtu-
plo (6 veces) en un intervalo de quince (15) minutos, o del triple (3
veces) en una hora del valor promedio día en el caso del usuario industrial.

Deberá controlarse especialmente el caudal y calidad del efluente
en el caso de limpieza de tanques, cierre vacacional con vaciado de los
mismos o circunstancias análogas.

Queda terminantemente prohibido, salvo en los casos del Capítulo
3 (situación de emergencia o peligro), el empleo de agua de dilución en
los vertidos.

Queda prohibido el vertido de aguas limpias o aguas industriales no
contaminadas (de refrigeración, pluviales, etc.) a los colectores de aguas
residuales cuando pueda adoptarse una solución técnica alternativa por

existir en el entorno de la actividad una red de saneamiento separativa
o un cauce público. En caso contrario, se requerirá una autorización es-
pecial por parte de la Administración Municipal para realizar tales ver-
tidos.

En el supuesto de que los efluentes no satisfagan las condiciones
y limitaciones que se establecen en el presente capítulo, el usuario
queda obligado a la construcción, explotación y mantenimiento a su cargo
de todas aquellas instalaciones de pretratamiento, homogeneización o
tratamiento que sean necesarias, de acuerdo con las prescripciones
incluidas en el Título V del presente Reglamento.

La Administración Municipal podrá revisar, y en su caso modificar,
las prescripciones y limitaciones anteriores, en atención a consideraciones
particulares no incluibles en este apartado, cuando los sistemas de de-
puración así lo admitan o requieran. 

Asimismo, la Administración Municipal podrá definir y exigir, en fun-
ción de la tipología de las industrias, las sustancias contaminantes y los
caudales vertidos, valores límite para flujos totales de contaminación (p.ej.:
Kg/día, g/mes, etc.). En especial se limitarán las sustancias a las que
hace referencia la Directiva 76/464/CEE sobre sustancias peligrosas
(Lista I y II) y directivas derivadas, facilitándose también la información
necesaria para el cumplimiento de las mismas.

CAPÍTULO 3: 

Situaciones de emergencia

Artículo 13. Definición y comunicación de una situación de emer-
gencia

Se entenderá que existe una situación de emergencia o peligro
cuando, debido a un accidente en las instalaciones del usuario, se pro-
duzca o exista riesgo eminente de producirse un vertido inusual a la red
de alcantarillado que pueda ser potencialmente peligroso para la seguridad
física de las personas, instalaciones, estación depuradora o bien la pro-
pia red o bienes en general.

Asimismo y bajo la misma denominación se incluyen aquellos cau-
dales que excedan del duplo del máximo autorizado para los usuarios
industriales.

Ante una situación de emergencia o peligro, el usuario deberá co-
municar urgentemente a la Administración Municipal, la situación pro-
ducida con objeto de reducir al mínimo los daños que pudieran provo-
carse.

El usuario deberá también, y en la mayor brevedad, usar de todas
aquellas medidas de que disponga a fin de conseguir que los produc-
tos vertidos lo sean en la mínima cantidad posible o reducir al máximo
su peligrosidad.

En un plazo máximo de siete días el interesado deberá remitir a la
Administración Municipal un informe detallado de lo sucedido. Deberán
figurar en él, como mínimo, los siguientes datos: nombre e identifica-
ción de la empresa, ubicación de la misma, caudal, materias vertidas,
causa del accidente, hora en la que se produjo, correcciones efectua-
das "in situ" por el usuario, hora y forma en que se comunicó a la Ad-
ministración Municipal y, en general, todos aquellos datos que permi-
tan a los servicios técnicos una correcta interpretación del imprevisto y
una adecuada valoración de las consecuencias.

Las instalaciones con riesgo de producir vertidos inusuales a la red
de alcantarillado deberán poseer recintos de seguridad, capaces de al-
bergar el posible vertido accidental, según cada caso en particular.

Artículo 14. Actuaciones en situación de emergencia

La Administración Municipal facilitará a los usuarios un modelo de
las instrucciones a seguir en una situación de emergencia o peligro.

En dicho modelo figurará, en primer lugar, los números telefónicos
a los que el usuario podrá comunicar la emergencia, el primero de los
cuales será el de la estación depuradora receptora del efluente anómalo.
En el supuesto de no poder comunicar con dicha estación, podrá efec-
tuarlo con los siguientes y en el orden que se indique. Establecida la per-
tinente comunicación, el usuario deberá indicar el tipo de productos y
cantidad de los mismos que se han vertido a la alcantarilla.

En las instrucciones se incluirán, por el propio usuario, las medidas
a tomar por parte de él mismo para contrarrestar o reducir al mínimo
los efectos nocivos que pudieran producirse.

En estas instrucciones particulares de cada usuario se preverán los
accidentes más peligrosos que pudieran producirse en función de las
características de sus propios procesos industriales.
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Las instrucciones se redactarán de forma que sean fácilmente com-
prensibles por personal poco cualificado y se situarán en todos los pun-
tos estratégicos del local y especialmente en los lugares en que los ope-
rarios deban actuar para llevar a cabo las medidas correctoras.

La necesidad de disponer de las instrucciones de emergencia por
un usuario determinado se fijará en la autorización del vertido a la red
de alcantarillado o por resolución posterior. En la misma autorización o
resolución se establecerá, asimismo, el texto de las instrucciones y los
lugares mínimos en que deben colocarse, siendo ambos aspectos ob-
jeto de aprobación e inspección en todo momento por los servicios
técnicos, personal o servicio de la Administración Municipal, o, en su
caso, por el ente o empresa subcontratada a tales efectos.

TÍTULO  IV

UTILIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO

CAPÍTULO 1:

Disposiciones generales

Artículo 15. Construcción del alcantarillado

En toda vía pública la construcción del alcantarillado deberá preceder
o, cuando menos, ser simultánea a la del pavimento definitivo corres-
pondiente.

Podrá autorizarse a los particulares la ejecución, por sí mismos, de
tramo de alcantarillado en la vía pública.

En tal supuesto, el interesado podrá optar por la presentación de
un proyecto propio que deberá ser informado favorablemente por los
servicios técnicos competentes o bien solicitar de estos últimos la re-
dacción del mismo, satisfaciendo las tasas y exacciones que les sean
repercutibles.

La construcción de tramos de alcantarillado por parte de particula-
res obliga a éstos a restituir en igualdad de condiciones a las preexis-
tentes, los bienes, tanto públicos como privados, que hubieren resul-
tado afectados.

CAPÍTULO 2: 

Uso obligado de la red. Autorizaciones de vertido

Artículo 16. Uso obligado de la red

Todos los edificios, tanto de viviendas o destinados a otras activi-
dades, deberán cumplir las disposiciones del presente Reglamento,
salvo excepciones justificadas.

Todas las instalaciones industriales o comerciales, tanto existentes
como futuras, deberán conectarse a la red de alcantarillado a través de
la correspondiente conexión y de acuerdo con las prescripciones del pre-
sente Reglamento.

No se admitirán vertidos a cielo abierto, ni a alcantarillas fuera de
servicio, ni la eliminación de los mismos por inyección al subsuelo o de-
posición sobre el terreno.

Sólo justificadamente se podrán autorizar vertidos a cauces públi-
cos u otros sistemas de eliminación de los mismos, en cuyo caso se
ajustarán a lo establecido por la Ley de Aguas, Disposiciones comple-
mentarias u otra normativa aplicable.

En las zonas en que el alcantarillado sea de tipo separativo sólo se
admitirán aguas

residuales, tanto domésticas como industriales, quedando termi-
nantemente prohibida la conexión de bajantes o cualquier otro reduc-
tor de pluviales o de aguas industriales no contaminadas.

Artículo 17. Plan Urbanístico Municipal

La conexión de la red de alcantarillado y el punto de conexión de
nuevo usuario tendrá que cumplir las exigencias del Plan Urbanístico Mu-
nicipal vigente.

Artículo 18. Autorización de vertido a colector

La utilización de la red de alcantarillado, por parte de los usuarios
requerirá forzosamente una autorización de vertido.

Las instalaciones industriales, comerciales o destinadas a otro tipo
de actividad, que realicen vertidos a redes de alcantarillado además de
las especificaciones anteriores deberán estar en posesión de una au-

torización de vertido a obtener, remitiendo la documentación a que
hace referencia el Anexo I del presente Reglamento.

La autorización de vertido está constituido por la autorización emi-
tida por la Administración Municipal y tiene por finalidad garantizar el
correcto uso del sistema de saneamiento, el cumplimiento de las nor-
mas establecidas y que la tipología de los vertidos se adapte a los re-
quisitos de calidad fijados en cada caso.

La autorización de vertido tiene carácter autónomo, por ser independiente
de la concesión de otros permisos, pero será indispensable para la
concesión de la Licencia Municipal necesaria para la implantación y
desarrollo de actividades comerciales e industriales. El funcionamiento
de éstas, será inherente a la posesión de la autorización de vertido ac-
tualizada y vigente.

Toda conexión a la Red de Saneamiento del término municipal de
Alba de Tormes deberá ser autorizada por el Ayuntamiento.

Se permitirá la acometida a la Red de Saneamiento de efluentes de
distinta procedencia (pluviales, fecales, industriales) dado que la Red de
Saneamiento tiene carácter unitario.

Artículo 19. Contenido de la Autorización de vertido a colector

La autorización podrá incluir los siguientes extremos:

a) Valores máximos y medios permitidos en concentraciones y en
características de las aguas residuales vertidas.

b) Limitaciones sobre el caudal y el horario de las descargas.

c) Exigencias de instalaciones de pretratamiento, informes técnicos
y registros de la planta en relación con el vertido.

d) Exigencias respecto al mantenimiento, informes técnicos y registros
de la planta en relación con el vertido.

e) Programas de cumplimiento.

f) El Ayuntamiento o Ente Gestor de los Vertidos podrá obligar a re-
alizar análisis de los vertidos con una cierta periodicidad debiendo man-
tener un Registro de los mismos durante el plazo que se fije.

g) Condiciones complementarias que aseguren el cumplimiento de
este Reglamento.

El período de tiempo de la autorización estará sujeto a modificaciones,
si hay variaciones por parte del propio vertido, o bien por necesidades
del Ayuntamiento o del Ente Gestor de los Vertidos. El usuario será in-
formado con antelación de las posibles modificaciones y dispondrá de
un plazo, a fijar por el Ayuntamiento o Ente Gestor en cada caso para
adaptarse a su cumplimiento.

Artículo 20. Autorización de vertido al Dominio Público Hidráulico

Las aguas residuales industriales que no viertan en la red munici-
pal de colectores y, por consiguiente, no pasen por la planta municipal
de tratamiento de aguas residuales antes de ser vertidas al cauce re-
ceptor, deberán contar con la correspondiente autorización de vertido
otorgada por la Confederación Hidrográfica del Duero, organismo com-
petente, según se establece en el Texto Refundido de la Ley de Aguas
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001.

CAPÍTULO 3: 

Instalaciones de acometida a la red

Artículo 21.- Principios Generales.

1.- Toda descarga de aguas residuales industriales a la red de sa-
neamiento municipal deberá contar con la correspondiente autoriza-
ción de vertido concedida por el Ayuntamiento en la forma y condicio-
nes que se detallan en este Capítulo.

2.- Su concesión requerirá informe técnico previo emitido por el
Servicio competente, en el que se concretarán las condiciones técnicas
y medidas correctoras. Así como comprobación, mediante las oportu-
nas pruebas y mediciones, que serán practicadas previamente al otor-
gamiento de la citada Autorización de Vertido.

3.- Las actividades autorizadas estarán sujetas a vigilancia perma-
nente por parte de la Administración Municipal.

Artículo 22.- Solicitud de autorización de vertido.

1.- Los titulares de actividades que tengan que efectuar vertidos in-
dustriales a la red de saneamiento solicitarán al Ayuntamiento la co-
rrespondiente Autorización del Vertido.

A la solicitud se le acompañará la siguiente documentación:
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1º Declaración analítica realizada por técnico competente, o por
una entidad colaboradora de organismos de cuenca.

2º Planos de situación de la red interna de saneamiento así como
del sistema de petratamiento, en su caso a Escala E/100, con localiza-
ción exacta del punto o puntos dónde se de la instalación de la arqueta
( o pozo de registro) y aforo de caudales, así como del punto o puntos
donde se producirá el vertido.

3º Descripción de las instalaciones de depuración y evacuación del
vertido.

2.- La solicitud se hará según modelo oficial prescrito por el Ayun-
tamiento (ANEXO V) a la que acompañará, como mínimo, la siguiente
información:

a) Nombre, dirección, y CNAE (Código Nacional de Actividades Eco-
nómicas) de la entidad jurídica del solicitante, así como los datos de iden-
tificación del representante que efectúa la solicitud.

b) Volumen de agua que consuma la industria y procedencia de la
misma.

c) Caudal de agua residual de vertido y régimen del mismo, hora-
rio, duración, caudal medio, caudal punta y variaciones diarias, mensuales
y estacionales, sí las hubiera. En caso de existencia de varios conduc-
tos de evacuación, se referirá a cada uno de ellos.

d) Constituyentes y características de las aguas residuales para
cada conducto de evacuación, que incluyan todos los parámetros re-
presentativos del agua residual que se va a verter. Declaración analítica
correspondiente a los efluentes conectados a la Red de Saneamiento.

e) Planos de situación, plantas, instalaciones de pretratamiento y de-
talle de la red interna de saneamiento, con dimensiones, situación y cotas.

f) Descripción de la actividad, instalaciones y procesos que se de-
sarrollen. Producto final e intermedios y subproductos, indicando can-
tidad especificaciones y ritmo de producción.

g) Descripción de los procesos y operaciones causantes de los ver-
tidos.

h) Dispositivos de seguridad adoptados para prevenir accidentes en
las instalaciones de almacenamiento de materias primas o productos ela-
borados susceptibles de ser vertidos en la red de alcantarillado.

i) Cualquier otra información complementaria que el Ayuntamiento
estime necesaria para poder evaluar la solicitud de la Autorización.

3.-Los datos consignados de la referida solicitud no implica que el
vertido esté autorizado.

4.-La presentación de la referida solicitud no implica que el vertido
esté autorizado

5.- Cualquier cambio en los datos declarados en la solicitud del
vertido, deberá ser comunicado al Ayuntamiento en el plazo máximo de
un mes antes de producirse.

Artículo 23.- Condiciones de la Autorización del Vertido.

1.- El Ayuntamiento, autorizará el vertido o lo denegará por no ajus-
tarse a las normas técnicas medioambientales vigentes.

2.-Cuando el Ayuntamiento emita informe desfavorable o imponga
medidas correctoras adicionales o distintas de las propuestas, con ca-
rácter previo dará audiencia al interesado, para que en el plazo de 10
días exponga por escrito las razones que crea asistirle.

3.-El Ayuntamiento autorizará la descarga con sujeción a los térmi-
nos, límites y condiciones que se indiquen, según modelo que figura en
el ANEXO VI:

4.- La autorización podrá incluir los siguientes extremos:

a) Caudales y características de los vertidos autorizados.

b) Exigencias de instalaciones de pretratamiento, inspección, mues-
treo, aforo de caudales y medición, en caso necesario.

c) Exigencias respecto al mantenimiento, informes técnicos y registros
de la planta en relación con el vertido.

d) Programas de ejecución y cumplimiento.

e) Condiciones complementarias que aseguren el cumplimiento de
este Reglamento.

5.- El Ayuntamiento, podrá requerir al solicitante, análisis comple-
mentarios del vertido, realizados por un laboratorio homologado, cuando
existan indicios racionales de anomalías en los datos presentados.

6.- La autorización de vertido se emitirá con carácter intransferible
en cuanto a la industria y proceso se refiere.

Artículo 24.- Resolución.

En base a la solicitud presentada. los resultados de inspección,
análisis, controles o cualquier otra prueba que en su caso se hubiera
realizado, el Ayuntamiento resolverá lo que proceda.

Las resoluciones que serán comunicadas al interesado, contendrán
los resultados obtenidos y las medidas a adoptar si las hubiera.

Artículo 25.- Plazo de vigencia.

1.- La autorización de vertido se otorgará por un periodo de tiempo
no inferior a cuatro años y si al término del plazo el titular no recibiere
notificación de la Administración en otro sentido, se considerará prorrogado
hasta que el Ayuntamiento se pronuncie sobre el particular.

2.- El Ayuntamiento podrá modificar las condiciones de la Autorización
de vertido o suspender temporal y/o definitivamente dicha autorización
si hay variaciones en el propio vertido, así como cuando las circunstancias
que motivaron su otorgamiento se hubieran alterado o sobrevenido
otras que, de haber existido anteriormente habrían justificado su dene-
gación o el otorgamiento en términos distintos. El usuario será informado
con antelación de las posibles modificaciones y dispondrá de tiempo su-
ficiente de adaptación a su cumplimiento.

3.- La infracción de las condiciones y términos de la autorización y/o
este Reglamento es motivo para su anulación.

4.- La omisión del usuario en informar de las características de la
descarga, cambios en el proceso que afecten a la misma, impedimen-
tos al Ayuntamiento para realizar su misión de inspección y  control, serán
igualmente circunstancias suficientes para la anulación de la autoriza-
ción del vertido.

Artículo 26.- Condicionantes para verter a la Red General de Sa-
neamiento.

1.- Los vertidos a redes generales de saneamiento provenientes de
las actividades clasificadas y cualesquiera otras susceptibles de alterar
el medio, sólo serán autorizados cuando sean asimilables a los de na-
turaleza urbana.

2.- El resto de los vertidos que se encuentren comprendidos en al-
guno de los supuestos siguientes presentarán un proyecto alternativo
de medidas preventivas y correctoras, con carácter previo a la autori-
zación:

-Que supongan algún tipo de riesgo para la red general, ya sea por
sus características corrosivas, por la concentración de materiales sóli-
dos viscosos, por su naturaleza inflamable o explosiva o por producirse
fuertes oscilaciones en el caudal de vertidos.

-Que por sí mismos, o en combinación con otros vertidos, incidan
significativamente en la eficacia del funcionamiento de la estación de-
puradora.

-Que contengan contaminantes tóxicos de tal entidad y cantidad,
que supongan una amenaza para la calidad de las aguas receptoras del
vertido.

3.-Todo ello se entenderá sin perjuicio de las autorizaciones o licencias
que hayan de conceder otros organismos competentes en la materia.

4.-Las autorizaciones administrativas sobre establecimiento, modi-
ficación o traslado de instalaciones o industrial que originen o puedan
originar vertidos se otorgarán condicionadas en la obtención de la co-
rrespondiente autorización de vertido. En todo caso, la autorización de
vertido tendrá el carácter de previa para la implantación y entrada en
funcionamiento de la industria o actividad que se trata de establecer,
modificar o trasladar y precederá a la licencia de apertura o de activi-
dad que haya de otorgar la Administración Local o Autonómica, en
razón de su competencia.

Artículo 27.- Denegación de Autorización de Vertido.

No se autoriza por parte del Ayuntamiento:

a) La apertura, ampliación o modificación de una actividad indus-
trial que no tenga la correspondiente Autorización de vertido.

b) La descarga a cielo abierto o a una conducción de alcantarillado
fuera de servicio.

c) La construcción, reparación o remodelación de un albañal o al-
bañal longitudinal.

d) La puesta en funcionamiento de actividades industriales poten-
cialmente contaminantes, si previamente no se han aprobado, instalado
y, en su caso, comprobado por los servicios técnicos municipales, la efi-
cacia y el correcto funcionamiento de los tratamientos previos al ver-
tido en los términos requeridos.
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e) Acometidas a la red que no sean independientes para cada in-

dustria. Cuando esto no sea posible, deberá proponerse como alterna-

tiva una solución técnicamente adecuada que permita diferenciar los ver-

tidos. El Ayuntamiento podrá exigir, en caso de que distintos usuarios

viertan a una misma alcantarilla, la instalación de equipos de control se-

parados si las condiciones de vertido lo aconsejan. Las instalaciones de

vigilancia y control se construirán de acuerdo con los requisitos del

Ayuntamiento.

f) La utilización de aguas procedentes de cauces públicos o de la

red con la única finalidad de diluir las aguas residuales.

TÍTULO V

INSTALACIONES DE PRETRATAMIENTO

Artículo 28. Instalaciones de pretratamiento

1.- Las aguas residuales procedentes de vertidos industriales que

no se ajusten a las características reguladas en el presente Reglamento,

deberán ser depuradas o corregidas antes de su incorporación a la red

municipal de saneamiento mediante la instalación de unidades de pre-

tratamiento, plantas depuradoras específicas o incluso modificando sus

procesos de fabricación.

2.- En los casos en que sea exigible una determinada instalación de

pretratamiento de los vertidos, el usuario deberá presentar el proyecto

de la misma al Ayuntamiento, e información complementaria al res-

pecto para su revisión y aprobación previa. en un plazo máximo de tres

meses, sin que puedan alterarse posteriormente los términos y especi-

ficaciones del proyecto presentado.

3.- El incorrecto funcionamiento de las instalaciones de pretratamiento

podrá conllevar para el usuario el cese inmediato de la descarga del ver-

tido a la Red de Saneamiento del Ayuntamiento, con el fin de salvaguardar

y garantizar las condiciones del vertido final.

4.- El usuario será responsable de la construcción, explotación y man-

tenimiento de las instalaciones a que hubiere lugar, con objeto de sa-

tisfacer las exigencias de este Reglamento. La inspección y comprobación

del funcionamiento de las instalaciones es facultad y competencia del

Ayuntamiento.

5.- Cuando varias usuarios se unieran para efectuar conjuntamente

el pretratamiento de sus vertidos, deberán obtener una autorización de

Vertido para el efluente final conjunto, con declaración de todos los

usuarios que lo componen. La responsabilidad del cumplimiento de las

condiciones de vertido será tanto de la Asociación de usuarios como

de cada uno de ellos solidariamente.

6.- Todas las industrias cualesquiera que sea su actividad que estén

autorizadas a descargar sus vertidos, incluyendo aquellas que realicen

pretratamiento, deberán colocar una reja de desbaste de 75 mm de luz

entre rejas.

Artículo 29. Construcción y explotación

Las instalaciones a las que se refiere el párrafo anterior deberán ser

construidas y explotadas por el propio usuario.

Dichas instalaciones podrán ser realizadas por un sólo usuario o una

agrupación de ellos, siempre que esta última esté legalmente constituida.

Artículo 30. Medidas especiales

La Administración Municipal, en los casos que considere oportuno

y en función de los datos de que disponga, podrá exigir la adopción de

medidas especiales de seguridad, a fin de prevenir accidentes que pu-

dieran suponer un vertido incontrolado a las redes de productos alma-

cenados de carácter peligroso.

TÍTULO VI

CANON DE SANEAMIENTO

Artículo 31.- Condiciones Generales.

1.- Cualquier vertido conectado al Sistema de Saneamiento estará

sujeto a una tasa destinada a hacer frente a los gastos que la gestión,

explotación y mantenimiento del Sistema Integral de Saneamiento oca-

sionan.

2.- La Tasa de saneamiento se aplicará de conformidad con lo es-

tablecido en la Ordenanza Fiscal correspondiente.

TÍTULO VII

MEDIDAS, INSPECCIÓN Y SANCIONES

CAPÍTULO 1:

Caracterización de los vertidos

Artículo 32. Métodos analíticos

Todas las medidas, pruebas, muestras y análisis para determinar las
características de los vertidos residuales se efectuarán según los "mé-
todos normalizados para los análisis de aguas y de aguas residuales".
Estas medidas y determinaciones se realizarán bajo la dirección y su-
pervisión técnica de la Administración Municipal o autoridad o ente en
que delegue.

Artículo 33. Obligaciones del usuario industrial

Los establecimientos industriales potencialmente contaminantes a
juicio de la Administración Municipal deberán instalar y poner a dispo-
sición de los servicios técnicos, a efectos de determinación de la carga
contaminadora, las siguientes disposiciones:

a) Pozo de registro. Cada industria colocará en cada albañal de
descarga de sus vertidos residuales, un pozo de muestras de fácil ac-
ceso, libre de cualquier interferencia y localizable aguas abajo, antes de
la descarga y a ser posible fuera de la propiedad.

Deberá remitir a la Administración Municipal planos de situación de
los pozos y aparatos complementarios para su identificación y censo.

b) Aforo de caudales. Cada pozo de registro deberá contener un ver-
tedero aforador, tipo Parshall, triangular o similar con un registro tota-
lizador para la determinación exacta del caudal residual. Si los volúmenes
de agua consumida y los volúmenes de agua de vertido fueran aproxi-
madamente los mismos, la medición de la lectura del caudal de agua
por contador podrá ser utilizada como aforo de caudal residual. Igual-
mente, si la procedencia del agua de captación es de un pozo o de otras
fuentes, podrá habilitarse una fórmula indirecta de medida de caudales
residuales.

c) Muestras. La técnica en la toma de muestras variará según la de-
terminación a realizar.

Para concentraciones máximas que no puedan ser superadas en nin-
gún momento, el medidor será instantáneo y medido a cualquier hora
del día; para concentraciones medianamente representativas de valo-
res de cargas residuales contaminadoras, las medidas serán horarias,
integradas proporcionalmente al caudal y tomadas durante el período
de vertidos. Los requerimientos mínimos para calcular la cuantía re-
presentativa de los vertidos serán concretadas por la Administración Mu-
nicipal de acuerdo con la industria interesada y podrá revisarse cuando
se estime oportuno.

Aquellas industrias que por su dimensión y/o contaminación sean
significativas y que además tengan grandes fluctuaciones en las características
de sus aguas residuales y volúmenes de vertido, tendrán necesidad de
un aparato de toma de muestras automático proporcional al caudal y
con análisis durante todo el año.

d) Pretratamientos. En el caso de existir pretratamientos individua-
les o colectivos legalmente constituidos que, particular o colectiva-
mente, realicen tratamientos de los vertidos residuales, deberá instalarse
a la salida de los efluentes depurados, un pozo de muestras con las mis-
mas condiciones y requisitos mencionados en el apartado a) de este ar-
tículo.

CAPÍTULO 2: 

Autocontrol e Inspección

Artículo 34.- Autocontrol, inspección y vigilancia

El titular de la instalación que genere vertidos industriales que di-
fieran de los domésticos, estará obligado a realizar un autocontrol
del vertido, por una Entidad Colaboradora de la Administración, me-
diante analíticas de los parámetros contaminantes más característi-
cos y con la periocidad que se establezca en la Autorización de ver-
tido al colector.

También estará obligado, ante el personal facultativo acreditado
por la Administración Municipal a:
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a) Facilitar a los inspectores, sin necesidad de comunicación pre-
via, el acceso a aquellas partes de las instalaciones que consideren
necesarias para el cumplimiento de su misión.

b) Facilitar el montaje de un equipo de instrumentos que se preci-
sen para realizar las medidas, determinaciones, ensayos y comproba-
ciones necesarias.

c) Permitir a los inspectores la utilización de los instrumentos que
la empresa utilice con fines de autocontrol, en especial aquellos para
el aforamiento de caudales y toma de muestras para realizar los análi-
sis y comprobaciones.

d) Facilitar a la inspección cuantos datos se necesiten para el ejer-
cicio y cumplimiento de sus funciones.

El resultado de la inspección se hará constar en acta, levantada por
triplicado, en donde figurará:

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

b) Las tomas y tipos de muestras realizadas.

c) Las modificaciones introducidas y las medidas adoptadas por la
industria para corregir las eventuales deficiencias, señaladas por la ins-
pección en visitas anteriores con una valoración de eficacia de las mis-
mas.

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

Se notificará al titular de la instalación para que personalmente o me-
diante persona delegada presente la inspección y firme, en su mo-
mento, el acta. En caso de que la empresa esté disconforme con los
dictámenes, apreciaciones y juicios formulados por la  inspección, podrá
presentar las oportunas alegaciones ante la Administración Municipal,
a fin de que esta, previo informe de los servicios técnicos correspon-
dientes, dicte la resolución que proceda.

La aplicación de las disposiciones anteriores de este artículo se
hace extensiva a la agrupación de usuarios que construya una planta
de pretratamiento para poder satisfacer los límites fijados al vertido de
aguas a la red de alcantarillado.

Artículo 35. Registro de vertidos

Los servicios técnicos elaborarán un registro de los vertidos con el
objeto de identificar y regular las descargas de los mismos, que se cla-
sificarán por su potencia contaminadora y caudal de vertido.

En base al citado registro y a los resultados de las comprobacio-
nes efectuadas en la red, la Administración Municipal cuantificará pe-
riódicamente las diversas clases de vertidos a fin de actualizar las limi-
taciones de las descargas y conocer la dinámica de cambio en estos
términos.

El titular de la actividad causante de vertido sujeto a autorización
llevará un Libro de Registro de los vertidos y análisis efectuados, que
estará a disposición de los técnicos municipales responsables de la
inspección y control de los vertidos.

Artículo 36.- Control municipal.

El Ayuntamiento realizará sus propias determinaciones aisladas o en
paralelo con el usuario cuando lo considere conveniente.

Artículo 37. Personal Inspector.

1.- Los Servicios correspondientes del Ayuntamiento realizarán pe-
riódicamente la inspección y vigilancia de las instalaciones de vertido
de aguas residuales industriales a la red de alcantarillado, arquetas de
registro e instalaciones del usuario, con objeto de comprobar el cum-
plimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento.

2.- Las inspecciones y controles podrán ser realizadas por iniciativa
del Ayuntamiento, cuando éste lo considere oportuno o a petición de
los interesados.

Artículo 38. Objeto de la inspección.

La inspección y control a que se refiere el presente capítulo con-
sistirá, total o parcialmente, en los puntos siguientes:

- Comprobación del estado de las instalaciones y funcionamiento
de los instrumentos que para el control de los efluentes se hubieran es-
tablecido en la autorización del Vertido.

- Comprobación de los elementos de medición.

- Muestreo de los vertidos en cualquier punto de las instalaciones
que los originan, para su análisis posterior.

-Medidas de los caudales vertidos al Sistema Integral de Saneamiento
y de parámetros de calidad medibles "in situ".

-Comprobación de los caudales de abastecimiento.

-Comprobación del cumplimiento por el usuario de los compromi-
sos detallados en la Autorización del vertido. 

-Comprobación del cumplimiento de las restantes obligaciones, en
materia de vertidos, contempladas en el presente Reglamento.

-Levantamiento del Acta de la Inspección.

-Cualquier otro extremo relevante del vertido o de la instalación ins-
peccionada.

Artículo 39.- Frecuencia de la inspección.

1.- Las autoridades municipales podrán realizar inspecciones entrando
en instalaciones, locales o recintos, cuantas veces sean necesarias, es-
tando los propietarios, titulares responsables o usuarios de las mismas
obligados a permitir su acceso, siempre que la actividad de inspección
tenga por objeto asegurar el cumplimiento de las prescripciones del
presente Reglamento.

2.- El Ayuntamiento podrá exigir periódicamente un informe de ver-
tidos, que incluirá caudales vertidos, concentraciones, y caracteriza-
ción completa del vertido.

Artículo 40.- Acceso a las instalaciones.

1.- Los inspectores deberán acreditar su identidad mediante docu-
mentación expedida por el Ayuntamiento.

2.- Las inspecciones serán realizadas por personal municipal o por
personal oficialmente designado por el Ayuntamiento.

3.- No será necesaria la notificación previa de las visitas de los Ins-
pectores del Ayuntamiento, siempre que se efectúen dentro del hora-
rio oficial del funcionamiento normal de la actividad, debiendo facilitarse
el acceso a las instalaciones en el momento de que aquellas se produzcan.

Artículo 41.- Obligaciones del titular de la instalación.

1.- El Titular de una instalación que genere vertidos industriales de
aguas residuales estará obligado ante el personal de inspección muni-
cipal a:

a) Facilitar a los inspectores el acceso a las instalaciones que con-
sideren necesarias para la realización de su cometido, incluidas las
plantas de pretratamiento o depuración del usuario, si las hubiese. De
la misma forma pondrá a disposición de los inspectores los datos e in-
formación de análisis etc., que estos soliciten, relacionados con dicha
inspección.

b) Facilitar el montaje del instrumental que sea preciso para las me-
diciones, toma de muestra, ensayos y comprobaciones necesarias.

c) Facilitar a los inspectores la utilización de los instrumentos que
la empresa utilice para su autocontrol, especialmente aquellos destina-
dos para aforo de caudales y toma de muestra. 

Artículo 42.- Acta de inspección.

1.- El Inspector levantará un Acta (según modelo que figura en
Anexo IV) de la inspección realizada por el Ayuntamiento, con los datos
de identificación del usuario, operaciones, mediciones, tomas de mues-
tra y controles realizados, así como cualquier otro hecho que se con-
sidere oportuno hacer constar por ambas partes. Este acta se firmará
por el inspector y el usuario, entregándose a éste una copia de la misma.

2.- Si el usuario estuviera disconforme con los dictámenes, apreciaciones
y juicios formulados por la inspección podrá presentar la oportuna re-
clamación al Ayuntamiento, a fin de que éste, previo informe de los
Servicios Técnicos correspondientes, dicte la resolución que proceda.

Artículo 43.- Registro de autorizaciones de vertido.

Los Servicios Técnicos Municipales elaborarán un registro de Au-
torizaciones de Vertidos con objeto de inventariar las descargas de
aguas residuales industriales y actualizar las limitaciones de las descargas
y las consiguientes autorizaciones.

CAPÍTULO 3

INFRACCIONES Y SANCIONES.-

Artículo 44.- Normas generales.

1.- Será responsable de la infracción el causante del vertido en origen.

2.- Los vertidos a la red de saneamiento que no cumplan cualquiera
de las limitaciones y/o prohibiciones que se especifican en el presente
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Reglamento, darán lugar a que el Ayuntamiento adopte alguna o algu-
nas de las medidas siguientes:

- Exigencia al usuario de la adopción de medidas preventivas, co-
rrectora y/o reparadoras necesarias en orden a la modificación del ver-
tido, mediante un tratamiento previo del mismo o modificación en el pro-
ceso que lo origina. Cuando estas medidas exijan realizaciones técni-
cas, el usuario deberá presentar, en el plazo que se le indique, el
correspondiente proyecto.

- Prohibición total del vertido cuando, existiendo incumplimiento, éste
no pueda ser corregido ni en las instalaciones municipales ni en las del
usuario.

- Exigencia al titular de la actividad causante del vertido al pago de
todos los gastos y costos adicionales a que el Ayuntamiento hubiera te-
nido que hacer frente como consecuencia de los vertidos tales como
desperfectos, averías, limpieza, etc..

- Imposición de sanciones, según se especifica en el capítulo co-
rrespondiente del presente Reglamento.

- Suspensión temporal o definitiva de la autorización de vertido a la
red de Saneamiento y clausura de las obras de conexión a la misma.

- La clausura o precinto de las instalaciones en caso de que no sea
posible evitar la infracción mediante las oportunas medidas correctoras.

Artículo 45.- Tipificación y clasificación de las infracciones.

1.- Se consideran infracciones administrativas, en relación con el pre-
sente Reglamento las acciones u omisiones que contravengan lo esta-
blecido en el mismo.

2.- Las infracciones se clasifican en leves, graves o muy graves, con-
forme se determina a continuación.

a).- Se considera infracción leve:

- No facilitar a los inspectores municipales el acceso a las instala-
ciones o la información solicitada por los mismos. .

- Omitir o falsear la información al Ayuntamiento sobre las caracte-
rísticas de la descarga de vertido o cambios en el proceso que afecten
a la misma.

- El incumplimiento de cualquier prohibición establecida en el pre-
sente Reglamento, siempre que no esté considerado como infracción
grave o muy grave.

b).- Se considera infracción grave:

- La reincidencia en faltas leves.

- La falta de comunicación de las situaciones de emergencia seña-
ladas en el presente Reglamento.

- No disponer de las instalaciones y equipo necesario para la prác-
tica de los controles requeridos, y/o mantenerlos en condiciones ade-
cuadas.

- Efectuar vertidos que exigen tratamiento previo, sin disponer del
mismo y la omisión o demora en la aplicación de tratamientos.

- Realizar vertidos afectados por limitaciones sin respetar las mis-
mas.

- No contar con la Autorización del Vertido.

c).- Se considera infracción muy grave:

- La reincidencia en faltas graves

- Realizar vertidos prohibidos.

Artículo 46.- Régimen sancionador 

1.- La potestad sancionadora y correctora corresponde al Alcalde
o Autoridad en quien delegue.

2.- Los facultativos de los Servicios Técnicos Municipales compe-
tentes podrán suspender provisionalmente la ejecución de las obras e
instalaciones que contravengan las disposiciones de este Reglamento,
así como impedir provisionalmente, el uso indebido de las instalaciones
municipales, esta medida deberá adoptarse mediante requerimiento in-
dividualizado y por escrito, para mantener su eficacia deberá ser ratifi-
cada, dentro de los cinco días hábiles siguientes por el Alcalde o Au-
toridad en quien haya delegado.

Artículo 47.- Sanciones.

1.- Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, la correspondiente res-
ponsabilidad civil o penal, las infracciones a los preceptos de este Re-
glamento serán sancionados de la forma siguiente:

- Infracciones leves: multa de hasta 750 euros.

- Infracciones graves: multa de hasta 1.500 euros.

- Infracciones muy graves: multa hasta 3.000 euros.

El órgano competente será la Alcaldía del Ayuntamiento. No obs-
tante lo anterior, podrá ser sancionada con multa de 2.001 a 50.000 euros,
las infracciones previstas en los apartados e) y f) del artículo 74.3 de la
Ley 11/03, de 8 de Abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

El procedimiento sancionador será el previsto en la normativa apli-
cable de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

2.-Para graduar la cuantía de la sanción se tendrá en cuenta la na-
turaleza de la infracción, la gravedad del daño producido, la intencio-
nalidad, reincidencia y demás circunstancias concurrentes.

3.-Se entiende que existe reincidencia cuando se hubiera cometido
una infracción en los doce meses anteriores.

4.-Estas sanciones serán impuestas independientemente de la
adopción de medidas contempladas en el artículo 44.

5.- Cuando puedan producirse situaciones de inminente gravedad
como consecuencia de los vertidos, el Ayuntamiento podrá ordenar
motivadamente la suspensión inmediata del vertido o cualquier otra
medida cautelar necesaria, sin perjuicio de la iniciación del expediente
sancionador que en su caso proceda.

Artículo 48.- Medidas reparadoras.

1.- Sin perjuicio de la sanción que en cada caso proceda, el infractor
deberá reparar el daño causado.

2.- La reparación tendrá como objetivo lograr la restauración de los
bienes alterados a la situación preexistente al hecho sancionador.

3.- Cuando el daño producido afecte al sistema Integral de Sanea-
miento, la reparación será realizada por el Ayuntamiento a costa del in-
fractor.

4.- Cuando los bienes alterados no puedan ser repuestos a su es-
tado anterior, el infractor deberá indemnizar los daños y perjuicios oca-
sionados. La valoración de los mismos se hará por el Ayuntamiento.

5.- Si el infractor no procediese a abonar los costes asociados con
la reparación del daño causado en el plazo señalado, el Ayuntamiento
procederá a la imposición de multas sucesivas. El/la Alcalde/sa podrá
ordenar la suspensión de las actividades que den origen a vertidos no
autorizados de no estimar más procedente adoptar, las medidas preci-
sas para su corrección, que serán de cuenta del titular, sin perjuicio de
la responsabilidad civil, penal o administrativa en que hubieran podido
incurrir los causantes de los vertidos.

Artículo 49.- Vertidos no autorizados o que incumplen las con-
diciones de autorización.

1.- Comprobada la existencia de un vertido no autorizado, o que no
cumpla las condiciones de la autorización, el Ayuntamiento realizará
las siguientes actuaciones:

a) Iniciar un procedimiento sancionador procediendo a la determi-
nación del daño causado.

b) Podrá revocar la autorización del vertido, cuando la hubiera, en
los casos de incumplimiento de alguna de sus condiciones.

c) Iniciar el procedimiento de autorización de vertido, si no la hubiera,
cuando éste sea susceptible de legalización.

2.- A los efectos de lo dispuesto en la letra b) del punto anterior pre-
vio requerimiento al titular para que ajuste el vertido a las condiciones
bajo las que fue otorgada la autorización y no atendiendo aquel en el
plazo concedido, el Ayuntamiento podrá acordar la revocación de la au-
torización, mediante resolución motivada.

3.- A los efectos de lo dispuesto en la letra c) del punto anterior el
Ayuntamiento requerirá al titular del vertido para que formule la solici-
tud de autorización en el plazo de un mes. Si fuera preciso adoptar me-
didas cautelares, el requerimiento lo será también para la realización de
éstas, en el plazo que se señale en dicho requerimiento, no inferior a
10 días. En caso de que el titular no atienda el requerimiento o las me-
didas cautelares impuestas, el Ayuntamiento acordará sin más trámite
el archivo de las actuaciones para la legalización del vertido, sin per-
juicio de ejecutar esas medidas y repercutir su importe al requerimiento,
y de adoptar las acciones correspondientes por este incumplimiento.

DIPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA

Las instalaciones ya existentes en el momento de entrar en vigor el
presente Reglamento deberán adoptar las medidas necesarias para su
cumplimiento en la forma y términos que a continuación se indican:
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- En los seis meses naturales siguientes, todos los establecimien-
tos industriales deberán remitir a la Administración Municipal la docu-
mentación que se fija en el Anexo I para obtener la autorización provi-
sional de vertido.

- En el término de un año natural, contados desde la entrada en vigor
del Reglamento, todos los usuarios o agrupaciones de usuarios debe-
rán tener construida la arqueta de medida y control a que hace referencia
este Reglamento.

- En los seis meses siguientes al inicio de las obras de pretratamiento
o tratamiento a que se vean destinados los efluentes industriales, la ca-
lidad de éstos deberá adaptarse a los límites establecidos en el presente
Reglamento y serán fijados los parámetros que incidan sobre el canon
de saneamiento. En cuanto se inicie el periodo anteriormente mencio-
nado, los vertidos deberán cumplir las prescripciones fijadas por la le-
gislación vigente.

SEGUNDA

Transcurridos los términos mencionados, la Administración Munici-
pal adoptará medidas para la comprobación de datos y de existencia
de las arquetas, siendo motivo de sanción la inexactitud de las prime-
ras o la falta de las segundas.

En el supuesto de que se superen los valores admitidos, la Admi-
nistración Municipal informará al usuario de las medidas correctoras a
establecer y del tiempo de que dispone para hacerlo. Transcurrido éste,
se adoptarán las medidas y sanciones que contempla el presente Re-
glamento.

TERCERA

Durante el periodo de transitoriedad, la Administración podrá con-
ceder autorizaciones de vertidos de carácter provisional que entren en
los plazos a que hace referencia la anterior disposición primera. Trans-
currido este plazo el Ayuntamiento procederá a revisar la situación de
cada vertido, comprobando si se cumplen los condicionantes de la Au-
torización Provisional, en cuyo caso procederá de inmediato la trami-
tación de la correspondiente Autorización Definitiva.

En el supuesto de que se incumplan los condicionantes de la Au-
torización Provisional se procederá de inmediato a sancionar al titular
del vertido.

CUARTA

Con el fin de conseguir la paulatina eficacia de los mecanismos
sancionadores previstos en este Reglamento, durante los dos primeros
años, contados a partir de su entrada en vigor, ninguna de las sancio-
nes establecidas se impondrán en su tope máximo.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA

La promulgación futura de normas con rango superior al de este Re-
glamento que afecten a las materias reguladas en el mismo determinará
la aplicación automática de aquellas y la posterior adaptación del reglamento
en lo que fuera necesario.

SEGUNDA

El presente Reglamento surtirá efectos a partir del día siguiente de
publicarse su aprobación definitiva y seguirá en vigor hasta que se
acuerde su derogación o modificación

TERCERA

Con lo no previsto en este Reglamento se estará a lo establecido
en las leyes y disposiciones reglamentarias de carácter general dicta-
das sobre la materia.

ANEXO I

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Las instalaciones industriales y comerciales deberán aportar los
datos y documentación que a continuación se detallan:

- Nombre y domicilio social del titular del establecimiento.

- Ubicación y características del establecimiento o actividad.

- Abastecimiento de agua: procedencia, tratamiento previo, cauda-
les y uso.

- Materias primas y productos semielaborados, consumidos o em-
pleados. Cantidades expresadas en unidades usuales.

- Memoria explicativa del proceso industrial con diagramas de flujo.

- Descripción de los procesos y operaciones causantes de los ver-
tidos, régimen y características de los vertidos resultantes (caracterís-
ticas previas o cualquier pretratamiento).

- Descripción de los pretratamientos adoptados, alcance y efectivi-
dad prevista de los mismos. Conductos y tramos de la red de alcanta-
rillado donde conecta o pretenda conectar.

- Vertidos finales al alcantarillado para cada conducto de evacua-
ción, descripción del régimen de vertido, volumen y caudal, épocas y
horario de vertido. Composición final del vertido con el resultado de los
análisis de puesta en marcha en su caso.

- Dispositivos de seguridad adoptados para prevenir accidentes en
los elementos de almacenamiento de materias primas o productos ela-
borados líquidos susceptibles de ser vertidos a la red de alcantarillado.

- Planos de situación. Planos de la red interior de recogida e insta-
laciones de pretratamiento. Planos de detalle de las obras de cone-
xión, de los pozos de muestras y de los dispositivos de seguridad.

- Todos aquellos datos necesarios para la determinación y carac-
terísticas del vertido industrial y del albañal de conexión.

ANEXO II

DEFINICIONES BÁSICAS

A efectos de este Reglamento, y a menos que el contexto indique
específicamente otra cosa, el significado de los términos empleados será
el siguiente:

1. Aceites y grasas: son las materias de menos densidad que el agua,
la separación física de las cuales por gravedad de las aguas residua-
les, es factible con un tratamiento adecuado.

2. Aforo de caudales: Es la medición, en punto predefinido, de la
cantidad de agua transportada por una corriente de vertido.

3. Aguas potables de consumo público: son aquéllas utilizadas para
este fin, cualquiera que fuera su origen, bien en su estado natural o des-
pués de un tratamiento adecuado, ya sean aguas destinadas directa-
mente al consumo o utilizadas en la industria alimentaria de forma que
puedan afectar a la salubridad del producto final.

4. Aguas industriales no contaminadas: son las procedentes de las
instalaciones ya mencionadas que han sido utilizadas únicamente para
refrigeración de máquinas o que han sido depuradas y cumplen en
ambos casos la reglamentación y normativa de vertido a cauce público.

5. Aguas residuales: son las aguas utilizadas que, procedentes de
viviendas e instalaciones comerciales, industriales, sanitarias, comuni-
tarias o públicas, son admitidas en las instalaciones públicas de sane-
amiento.

6. Aguas residuales domésticas: están formadas por los restos lí-
quidos procedentes de la preparación, cocción y manipulación de ali-
mentos, así como excrementos humanos o materias similares produci-
das en las instalaciones sanitarias de las viviendas o cualquier otra ins-
talación mencionada en el párrafo anterior.

7. Aguas residuales pluviales: son las producidas simultáneamente
o inmediatamente a continuación de cualquier forma de precipitación na-
tural y como resultado de la misma.

8. Aguas residuales industriales: son las procedentes de las insta-
laciones de establecimientos con actividad industrial y que son debidas
a los procesos propios de la actividad del establecimiento, compor-
tando presencia de restos consecuencia de los mismos y, en general,
diferentes de los mencionados en el párrafo anteriormentedefinido.

9. Albañal: es aquel conducto subterráneo que colocado transver-
salmente a la vía pública sirve para conducir las aguas residuales y, en
su caso, las pluviales, desde cualquier tipo de edificio o finca a la red
de alcantarillado o a un albañal longitudinal.

10. Albañal longitudinal: es aquel albañal que, todo o en parte, dis-
curre a lo largo de la vía pública, lo que le permite admitir las aguas de
los albañales de las fincas de su recorrido.

11. Alcalinidad: es una medida de la capacidad de un agua para neu-
tralizar ácidos. Es debida fundamentalmente a sales de ácidos débiles,
siempre y cuando las bases, débiles o fuertes, puedan también contri-
buir.
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12. Alcantarilla pública: todo conducto de aguas residuales cons-
truido o aceptado por la Administración para el servicio general de la
población. La Administración también realiza su mantenimiento y con-
servación.

13. Caracterización de un vertido: Es la cuantificación, mediante
las mediciones y análisis pertinentes, de sus caudales típicos y de las
concentraciones de sus componentes representativos.

14. Carga contaminante vertida: Es el resultado de multiplicar, para
cada componente representativo, su concentración por el caudal ver-
tido.

15. Demanda Biológica de Oxígeno (DBO): Es la cantidad de oxí-
geno necesaria para asegurar la oxidación por vía biológica de la ma-
teria orgánica biodegradable contenida en las aguas residuales. (se ex-
presa en mg/l).

16. Demanda química de oxígeno: es una medida de la capacidad
de consumo de oxígeno del agua a causa de la materia orgánica pre-
sente en ella. Su determinación se realiza mediante un ensayo norma-
lizado en el cual la medida de consumo de un oxidante químico expresa
el resultado en miligramos de oxígeno equivalente por litro de agua es-
tudiada. Se representa por DQO.

17. Distribución de agua: es la conducción de agua desde su ori-
gen en la planta de potabilización hasta el usuario.

18. Estación depuradora de aguas residuales (E.D.A.R.): es el con-
junto de estructuras, mecanismos e instalaciones en general que per-
mite el tratamiento de las aguas residuales.

19. Imbornal: instalación compuesta por boca, pozo de caída y con-
ducción hasta la alcantarilla destinada a recoger y transportar a la red
las aguas superficiales de la vía pública.

20. Instalaciones industriales e industrias: Establecimientos utiliza-
dos para cualquier actividad comercial o industrial.

21. Licencia de albañal: autorización expedida por la Administración
para poder efectuar la acometida particular o albañal al alcantarillado
público.

22. pH: es el cologaritmo o logaritmo con signo cambiado de la ac-
tividad de iones hidrógenos del agua estudiada.

23. Pretratamiento: es la aplicación de operaciones o procesos fí-
sicos y/o biológicos a un agua residual para reducir la cantidad de po-
lucionantes o alterar la naturaleza química y/o las propiedades de alguno
de ellos antes de verter a las instalaciones públicas de saneamiento.

24. Red de alcantarillado: conjunto de conductos e instalaciones en
el subsuelo que sirven para la evacuación de las aguas pluviales o las
definidas anteriormente como aguas no contaminadas.

25. Red de alcantarillado de aguas residuales: conjunto de con-
ductos e instalaciones en el subsuelo que sirven para la evacuación de
aguas residuales de todo tipo y en forma exclusiva.

26. Red Interna de Saneamiento: Red de Saneamiento correspon-
diente a una instalación industrial, hasta su conexión con la Red Inte-
gral de Saneamiento Municipal.

27. Red Unitaria de Saneamiento: Red de Saneamiento en la que
circulan aguas residuales y aguas de lluvia por las mismas conduccio-
nes.

28. Red Separativa: Es aquella en la que las aguas pluviales discu-
rren por una red independiente de la red de aguas residuales.

29. Situación de emergencia: Se produce situación de emergencia
cuando, a causa de una descarga (evacuación-inyección- depósito) pe-
ligrosa o fortuita de vertidos industriales (u otrcs potencialmente con-
taminantes) se originan, directa o indirectamente, sustancias de tipo
sólido, líquido o gaseoso, que puedan perjudicar la integridad y el co-
rrecto funcionamiento de las instalaciones de saneamiento, o que pon-
gan en peligro a personas o bienes en general.

30. Sistema Integral de Saneamiento: Conjunto de infraestructuras
públicas de saneamiento que comprendan alguno de los elementos si-
guientes: red de alcantarillado, colectores, emisario, instalaciones co-
rrectoras de contaminación o Estaciones Depuradoras de Aguas Resi-
duales, cualquiera que sea el tipo de tecnología utilizada y cuyo obje-
tivo sea recoger, transportar y depurar las aguas residuales para
devolverlas a los cauces públicos en las mejores condiciones, compa-
tibles con el mantenimiento del medio ambiente, particularmente en lo
que se refiere al recurso hidráulico.

31. Sólidos en suspensión: Son todas aquellas partículas que no están

en disolución en el agua residual y que son separables de la misma por

procesos normalizados en filtración en el laboratorio. (Se expresa en mg/l).

32. Usuario: Persona natural o jurídica titular de una actividad industrial

que utilice el Sistema Integral de Saneamiento para verter sus efluen-

tes industriales.

33. Vertidos líquidos industriales: Las aguas residuales proceden-

tes de los procesos propios de la actividad de las instalaciones e industrias

con presencia de sustancias o en suspensión.

34. Vertidos limitados: todo vertido que por su potencial contami-

nador y bajo ciertas limitaciones pueda tolerarse en las instalaciones mu-

nicipales de saneamiento y en su cauce receptor.

35. Vertidos peligrosos: todo vertido no fortuito, voluntario o invo-

luntario que por negligencia o mala fe pueda ocasionar una emergen-

cia real o potencial a personas, instalaciones municipales o al cauce re-

ceptor.

36. Vertidos permitidos: cualquier vertido tolerable o inofensivo que

tenga concedida la correspondiente autorización de vertido.

37. Vertidos prohibidos: aquellos vertidos que por su naturaleza y

peligrosidad son totalmente inadmisibles en las instalaciones municipales

de saneamiento.

38. Vertidos residuales: toda materia residual sólida, líquida o ga-

seosa, incluidas las aguas de refrigeración, resultante de una actividad

manufacturera, industrial, de desarrollo, recuperación o procesamiento

de recursos naturales.

ANEXO III

LISTA DE SUSTANCIAS Y MATERIALES TÓXICOS Y PELIGROSOS

1. Arsénico y compuestos.

2. Mercurio y compuestos.

3. Cadmio y compuestos.

4. Talio y compuestos.

5. Berilio y compuestos.

6. Compuestos de cromo hexavalente.

7. Plomo y compuestos.

8. Antimonio y compuestos.

9. Fenoles y compuestos.

10. Cianuros orgánicos e inorgánicos.

11. Isocianatos.

12. Compuestos orgánicos halogenados, excluyendo materiales po-

límeros inertes y sustancias conexas.

13. Disolventes clorados.

14. Disolventes orgánicos.

15. Biocidas y sustancias fitofarmacéuticas.

16. Materiales alquitranados procedentes de refinados y alquitranados

procedentes de destilación.

17. Compuestos farmacéuticos.

18. Peróxidos, cloratos, percloratos y ácidos.

19. Éteres.

20. Compuestos procedentes de laboratorios químicos, bien sean

no identificables, bien sean de nueva síntesis, cuyos efectos sobre el

medio ambiente no sean conocidos.

21. Amianto (polvos y fibras).

22. Selenio y compuestos.

23. Telurio y compuestos.

24. Compuestos aromáticos policíclicos (con efectos cancerígenos).

25. Carbonitos metálicos.

26. Compuestos de cobre que sean solubles.

27. Sustancias ácidas o alcalinas utilizadas en procesos de trata-

miento superficial y acabado de materiales.

Este listado no debe considerarse exhaustivo, pudiendo ser revisado

y ampliado por la Administración.
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Galinduste
––––––

EDICTO

Aprobado inicialmente por la Corporación, en sesión plenaria, el día
5 de diciembre de 2008, la Modificación Puntual N° 4 de las Normas
Urbanísticas Municipales, cuyo promotor es D. Mateo Moreta Arroyo, y
a los efectos de dar cumplimiento al art. 52 de la Ley de Urbanismo de
Castilla v León, se somete a información publica, por espacio de un mes,
quedando el expediente a disposición de cualquiera que desee exami-
narlo, a los efectos de deducir las alegaciones pertinentes.

Asimismo, se significa que, de conformidad con el art. 53 de la Ley
citada, queda suspendido el otorgamiento de licencias urbanísticas re-
ferenciadas en los apartados a), b), c) y j) del artículo 97.1 de la Ley ci-
tada, en el área donde se propone la modificación del régimen urbanístico.
No obstante, podrán concederse licencias basadas en el régimen vigente,
siempre que se respeten las determinaciones del nuevo planeamiento.

Galinduste, 10 de diciembre de 2008.- EL ALCALDE, Fdo: José
Lucas Sánchez.

*  *  *

Villares de la Reina
––––––

ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía, de fecha 1 de diciembre de 2008, se ad-
judicó definitivamente el contrato de obras de Reparación y Asfaltado
de Varias Calles en el Poligono Industrial "Los Villares" de Villares de la
Reina, lo que se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE VILLARES DE LA REINA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: OBRA.

b) Descripción del objeto: OBRAS DE REPARACIÓN Y ASFALTADO
DE VARIAS CALLES EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL "LOS VILLARES"
DE VILLARES DE LA REINA.

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: ORDINARIA.

b) Procedimiento: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

4. Presupuesto Base de Licitación.

a) Precio: 199.747,99 € y 31.959,68 € IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01/12/2008. 

b) Contratista: General de Construcciones Civiles S.A. (GECOCSA).

c) Nacionalidad: ESPAÑOLA. 

d) Importe de adjudicación: 190.459,71 € y 30.473,55 € IVA.

En Villares de la Reina, a 4 de diciembre de 2008.- EL ALCALDE,
Fdo.: José Martín Méndez.

*  *  *

Carbajosa de la Sagrada
––––––

E D I C T O

Por VACIOPLAST SALAMANCA, S.L., con domicilio a efectos de no-
tificación en SALAMANCA, Poligono Industrial El Montalvo II. C/ La
Honfría, Parcela 102, se solicita licencia municipal para ADAPTACIÓN
DE NAVE INDUSTRIAL PARA LA FABRICACIÓN DE BOLSAS DE PLÁS-
TICO PARA VACIO, sita en, El Montalvo III, C/ Vertical II, n° 2. Naves 5,
6 y 7, de este Municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1 de la
Ley 1 1/2003 de 8 de Abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León
se hace público, para los que pudieran resultar afectados de algún
modo puedan formular las observaciones pertinentes, en el plazo de veinte
días, a contar desde la inserción del presente edicto en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia.

Carbajosa de la Sagrada, 25 de noviembre de 2008.- El Alcalde, Fdo.:
Juan José Martín Cilleros.

*  *  *

Lagunilla
––––

Solicitada, por D. VICENTE PUENTES LÓPEZ, licencia ambiental, con-
forme a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Cas-
tilla y León, para la instalación de una explotación de ganadería caprina
extensiva que se desarrollará en la parcela 49 del polígono 2 del Tér-
mino Municipal de Lagunilla, en este Ayuntamiento se tramita el opor-
tuno expediente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a abrir periodo
de información pública por término de veinte dias desde la aparición del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que, quie-
nes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede consultar en las
oficinas municipales en horario de oficina.

En Lagunilla, a 23 de octubre de 2008.- El Alcalde, Fdo.: José María
Garrido Domínguez.

*  *  *

Solicitada, por D. ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍN, licencia ambiental,
conforme a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, para la instalación de una explotación de ganadería ca-
prina extensiva que se desarrollará en la parcela 253 del polígono 17
del Término Municipal de Lagunilla, en este Ayuntamiento se tramita el
oportuno expediente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a abrir periodo
de información pública por término de veinte dias desde la aparición del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que, quie-
nes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten
las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede consultar en las
oficinas municipales en horario de oficina.

En Lagunilla, a 23 de octubre de 2008.- El Alcalde, Fdo.: José María
Garrido Domínguez.

*  *  *

Carpio de Azaba
––––––

ANUNCIO

Por RIBERA DE VALDEFRESNO C.B., con domicilio en calle Jorge
Juan, 40, 6° D, 28001 Madrid, se ha solicitado Licencia de Actividad de
Explotación de Agropecuaria de Ganado Bovino en Régimen Extensivo
de Reproducción, sita en el polígono 505 parcela 20 de este municipio. 

En cumplimiento de lo eslablecido en el artículo 27° de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete el expediente a información pública durante veinte días, para que
todo afectado de alguna manera por la actividad que se pretende es-
tablecer, pueda examinarlo en este Ayuntamiento y formular las obser-
vaciones pertinentes en el plazo de veinte días a contar desde la inserción
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Carpio de Azaba, a 2 de febrero de 2009.- El Alcalde, Fdo.: Vidal
Arturo Gómez Tabernero.

*  *  *

ANUNCIO

Por RIBERA DE VALDEFRESNO C.B., con domicilio en calle Jorge
Juan, 40, 6° D, 28001 Madrid, se ha solicitado Licencia de Actividad de
Explotación de Agropecuaria de Ganado Bovino en Régimen Intensivo
de Cebo, sita en el polígono 505 parcela 20 de este municipio. 

En cumplimiento de lo eslablecido en el artículo 27° de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete el expediente a información pública durante veinte días, para que
todo afectado de alguna manera por la actividad que se pretende es-
tablecer, pueda examinarlo en este Ayuntamiento y formular las obser-
vaciones pertinentes en el plazo de veinte días a contar desde la inserción
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Carpio de Azaba, a 2 de febrero de 2009.- El Alcalde, Fdo.: Vidal
Arturo Gómez Tabernero.

*  *  *
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ANUNCIO

Por AGROPECUARIA VALDEFRESNO S.L., con domicilio en calle Ga-
vilanes 4, portal 5 2 I de Madrid, se ha solicitado Licencia Ambiental de
Mejora y Legalización de Explotación de Ganado Porcino Ibérico de
ciclo cerrado, sita en el polígono 2 parcela 4 del término municipal de
Carpio de Azaba. 

En cumplimiento de lo eslablecido en el artículo 27° de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
someto el expediente a información pública durante veinte días, para que
todo afectado de alguna manera por la actividad que se pretende es-
tablecer, pueda examinarlo en este Ayuntamiento y formular las obser-
vaciones pertinentes en el plazo de veinte días a contar desde la inserción
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Carpio de Azaba, a 2 de febrero de 2009.- El Alcalde, Fdo.: Vidal
Arturo Gómez Tabernero.

*  *  *

ANUNCIO

Por AGROPECUARIA VALDEFRESNO S.L., con domicilio en calle Ga-
vilanes 4, portal 5 2 I de Madrid, se ha solicitado Licencia Ambiental de
Mejora y Legalización de Explotación de Ganado Vacuno de carne en
Régimen Extensivo, sita en el polígono 2 parcela 4 del término munici-
pal de Carpio de Azaba. 

En cumplimiento de lo eslablecido en el artículo 27° de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
someto el expediente a información pública durante veinte días, para que
todo afectado de alguna manera por la actividad que se pretende es-
tablecer, pueda examinarlo en este Ayuntamiento y formular las obser-
vaciones pertinentes en el plazo de veinte días a contar desde la inserción
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Carpio de Azaba, a 2 de febrero de 2009.- El Alcalde, Fdo.: Vidal
Arturo Gómez Tabernero.

*  *  *

Villoria
––––

Han sido advertidos varios errores en anuncio publicado en el BOP
n° 251, páginas 24 y 25, de fecha 31 de diciembre de 2008:

1. Página 24.- En Disposición final Modificación Reguladora Im-
puesto Vehículos Tracción Mecánica consta erróneamente "será de
aplicación a partir del día 1 de Enero de 2008", debiendo ser "será de
aplicación a partir del día 1 de Enero de 2009".

2. Página 24.- En Disposición Final Ordenanza Fiscal Reguladora de
la Tasa Utilización Albergue municipal consta erróneamente "empezará
a regir a partir del día 1 de Enero de 2008", debiendo ser "empezará a
regir a partir del día 1 de Enero de 2009".

3. Página 25.- En Disposición Final Modificación Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Suministro municipal Agua Potable consta
erróneamente "empezará a regir a partir del día 1 de Enero de 2008",
debiendo ser "empezará a regir a partir del día 1 de Enero de 2009".

Todo lo cual se comunica para que tenga a bien ordenar la publi-
cación de las mencionadas correcciones en el B.O.P.

Villoria, a 26 de enero de 2009.- El Alcalde, Fdo.: José Amalio Díez
Iglesias.

*  *  *

El Cabaco
–––––

EDICTO

A la vista del resultado de las adjudicaciones en Primera subasta se
abre un nuevo periodo de presentación de propuestas en las condicio-
nes que siguen y de acuerdo al apartado 10 del Pliego publicado en el
BOP de fecha 14 de Enero del 2009.

1.- Objeto del Contrato: La adjudicación de CATORCE CORZOS
NO MEDALLABLES de la Reserva Regional de Caza de las Batuecas
(Salamanca).

2.- Servirá de base económica la cantidad fijada de 800,00 Euros
por cada corzo.

3.- Presentación de Proposiciones: Se presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento en horario de Oficina (lunes y Jueves de 16,00 horas
a 20,00 horas) desde su publicación en el B.O. de la Provincia hasta el
dia 13 de Febrero de 2009 a las 11,00 horas.

4.- La adjudicación se hará el día 13 de Febrero de 2009 a las 12,00
horas, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de El Cabaco.

El Cabaco, a 31 de enero de 2009.- El Alcalde, Fdo.: Cesáreo Sen-
dín Martín.

*  *  *

Santibáñez de Béjar
––––––

EDICTO

Siendo definitivo el acuerdo de establecimiento de la Ordenanza
reguladora del precio publico por la prestación del servicio de guarde-
ría infantil, y, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 17.4 de la ley
2/2004 de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales y 52.1 de la Ley 7/85 de 2 de Abril
de Bases del Régimen Local, se publica a continuación el texto íntegro
de la misma.

Contra el presente acuerdo definitivo podrán los interesados inter-
poner Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses ante
el órgano jurisdiccional que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 19 de la citada Ley 2/2004.

En Santibáñez de Béjar, a 5 de enero de 2009.

EL ALCALDE. EL SECRETARlO.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR EL SERVICIO DE GUARDERIA MUNICIPAL

FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

Artículo 1°. Al amparo del previsto en los artículos 58 y 20.4.ñ) de
la Ley reguladora de las haciendas locales, y de conformidad con el que
disponen los artículos 15 y 19 del referido texto legal, el Ayuntamiento
de Santibáñez de Béjar establece la tasa por la prestación del servicio
de guardería municipal, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.

HECHO IMPONIBLE.

Artículo 2°. Constituye el hecho imponible de la tasa a utilización
de los servicios de la guardería municipal de este Ayuntamiento. Los ser-
vicios podrán ser prestados directamente por el Ayuntamiento o mediante
concesión y cualquiera otra fórmula de gestión indirecta.

OBLIGACION DE PAGO.

Artículo 3°. La obligación de pago de la tasa regulada en esta or-
denanza nace desde que se soliciten o se reciban cualquiera de los ser-
vicios o actividades del artículo 2° anterior.

SUJETO PASIVO.

Artículo 4°. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contri-
buyentes, las personas físicas o jurídicas que soliciten o resulten beneficiadas
o afectadas por los servicios o actividades que se detallan en la tarifa
de esta tasa, o, si es el caso, sus representantes legales.

CUOTA TRIBUTARIA.

Artículo 5°. Las cuotas para satisfacer por esta tasa se obtendrán
de la aplicación de las tarifas contenidas en el siguiente apartado, fijándose
estas en atención a la capacidad económica de los sujetos pasivos.

DEVENGO.

Artículo 6°. Las cuotas mensuales serán de devengo instantáneo
con efecto de cada día primero de cada uno de los meses. Estas cuo-
tas se obtendrán de la aplicación de las tarifas contenidas en el si-
guiente artículo.

CUOTAS.

Artículo 7°. Precio por asistencia: el precio por asistencia al centro
se fija en 40 euros mensuales.

RÉGIMEN DE DECLARACION DE INGRESO.

Artículo 8°

1.- La tasa por matrícula se regirá en el régimen de autoliquidación.

2.- Cuando se formuie la inscripción para la utilización de los ser-
vicios de la guarderia, deberá presentarse el impreso de autoliquidación
de la tasa debidamente cubierto, sin perjuicio de que se solicite ayuda
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en las oficinas municipales o en la propia guarderia, para cumplimen-
tar la documentación.

3.- Se expedirá una orden de ingreso para que el interesado pueda
abonar la cuota resultante, en el término de 3 días, en las oficinas de
pago que se determinen en la propia orden.

4.- Las cuotas mensuales se ingresarán, tras el envio al domici-
lio del contribuyente de la correspondiente orden de ingreso, en la cuenta
que determine el adjudicatario del servicio en los plazos señalados
por este.

DISPOSICIÓN FINAL. La presente ordenanza entrará en vigor en
el momento en el que se inicie la prestación del servicio, tras la publi-
cación previa en forma reglamentaria.

El Alcalde, Fdo.: Ricardo Benito Martín.

El Secretario, Fdo.: Julio Cea Sánchez.

*  *  *

Salamanca
–––––––

NUMERO DE ORDEN 7/2009 OP

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Sala-
manca, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de enero de 2.009 acordó
aprobar la modificación ordinaria de  las Tarifas de Ocupación de Mó-
dulos de Mercasalamanca, S.A. en una cuantía del 1,4%.

El expediente se encuentra expuesto al público en la Oficina Pre-
supuestaria del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, por un plazo de
30 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el B.O.P., durante cuyo plazo podrán los inte-
resados interponer las reclamaciones que estimen pertinentes, transcurrido
el cual, si no se hubiese presentado ninguna, se entenderán definitiva-
mente aprobadas.

En Salamanca a 2 de febrero de 2009.- EL ALCALDE P.D. II TENIENTE
DE ALCALDE, Fdo.: Fernando J. Rodríguez Alonso.

*  *  *

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

––––––

ANUNCIO

08/1912

El Octavo Teniente de Alcalde, con fecha 11 de diciembre de 2008,
ha tenido a bien autorizar el siguiente dictamen de la Comisión de Medio
Ambiente relativo a incoación de expediente sancionador a Don/Doña
CÉSAR PEREA DEL RÍO, que se remite al Boletín Oficial de la Provin-
cia para su inserción, al amparo de lo establecido por el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, por
haber resultado imposible practicar la notificación en el domicilio señalado
a tales efectos, procediendo a la notificación mediante edictos:

"La Comisión de Medio Ambiente en sesión celebrada el día 3 de
diciembre de 2008, ha conocido del informe emitido por el Técnico de
Grado Medio y del Jefe del Servicio de Medio Ambiente con fecha 13
de noviembre de 2008, en virtud de la denuncia efectuada por la Po-
lica Local de fecha 8 de noviembre de 2008, dejando constancia de la
micción en la vía pública sobre las 02:19 horas del dia de la fecha, con-
cretamente en la Calle Toro, n° 9-11, por parte de Don/ña CÉSAR
PEREA DEL RÍO, con domicilio en Vitoria (Álava), Calle Larrabazterra, n°
4, 3° D, e imputable al mismo como autor de tales hechos, que pudiera
suponer la comisión de una infracción de carácter leve a la Ordenanza
Municipal de Gestión de Residuos Sólidos y Limpieza Viaria, consistente
en satisfacer en contra de lo dispuesto en el artículo 36 de la presente
Ordenanza, las necesidades fisiológicas en la via pública y las zonas ajar-
dinadas de la cludad, infracción que podría ser sancionada con multa
de hasta SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (750 euros) según con-
templan los artículos 36, 135.w) y 138.2.a) de la referida Ordenanza
Municipal.

En su virtud, corresponde iniciar la tramitación de un expediente san-
cionador, encaminado a esclarecer y probar tales hechos y determinar
el exacto alcance de las responsabilidades a que los mismos hubieran
podido dar lugar.

Encontrándola de conformídad, esta Comisión tiene el honor de
proponer a V.I. ACUERDE:

PRIMERO.- Incoar expediente sancionador a Don/ña CÉSAR PEREA
DEL RÍO, con domicilio a efecto de notificaciones en Vitoria (Álava),
Calle Larrabaxterra, n° 4, 3° D, con el fin de determinar la infracción en
que hubiera podido incurrir y la aplicación, en su caso, de la sanción
que proceda.

SEGUNDO.- Designar Juez Instructor del expediente a la Técnico
de la Administración General, DOÑA SUSANA REY PERILLE, pudiendo
el incuipado promover recusación contra la persona designada, en la forma
establecida por el artículo 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
sobre Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y el Procedi-
miento Administrativo Común, modificada parcialmente por la ley 4/99,
de 13 de enero.

TERCERO.- Significar al/la presunto/a responsable de la infracción
que el órgano competente para la resolución del presente expediente
es el Alcalde-Presidente de la Corporación, de conformidad con la com-
petencia que se le atribuye por el art. 129 de la referida Ordenanza Mu-
nicipal y el art. 5 del Decreto de 25 de agosto de 1994, por el que se
aprueba el Reglamente del Procedimiento Sancionador de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ambos en rela-
ción con el art. 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, si bien dicha competencia se halla delegada en el
Octavo Teniente de Alcalde, Don Emilio Arroita Garcia, en virtud del
Decreto de Alcaldia de fecha 18 de junio de 2007, correspondiéndole
por tanto al mismo la competencia para resolver el presente expediente,
de conformidad al artículo 21.3 de la citada Ley 7/85.

CUARTO.- Indicar al/la interesado/a que la presente Resolución de
Alcaldia tiene el carácter de acuerdo de iniciación del expediente san-
cionador y formulación de pllego de cargos, disponiendo de un plazo
de diez (10) días puede formular cuantas alegaciones estime convenientes,
tomar vista del expediente y aportar documentos y justificaciones para
la mejor defensa de su derecho, proponiendo en su caso prueba, de-
biendo concretar los medios de que pretenda valerse.

QUINTO.- Poner en conocimiento del/de la interesado/a que la san-
ción a imponer con carácter general en caso de que resulte acreditada
su responsabilidad con relación al comportamiento imputado, será en
forma de multa por importe de CIENTO CINCUENTA (150) EUROS, en
ausencia de situaciones de reincidencia u otras agravantes de su res-
ponsabilidad que no se aprecian en principlo a la hora de iniciar el pre-
sente expediente sancionador.

SEXTO.- Advertir finalmente que si no se efectúan las alegaciones
previstas en el apartado cuarto, en los términos planteados por el artí-
culo 12 de referido Decreto 189/1994, de 25 de agosto, al entenderse
que contiene el pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad
imputada, produciéndose asi los efectos previstos en los artículos 13.2,
18 y 19 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que aprueba
el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, aplicable
con carácter supletorio.

Salamanca, a 23 de enero de 2009.

El Octavo Teniente de Alcalde, Fdo.: Emilio Arroita García.

*  *  *

Villoria
––––

Anuncio de información pública 
modificación Normas Urbanísticas Municipales

El Pleno del Ayuntamiento, en Sesión extraordinaria celebrada el día
12 de Enero de 2.009, adoptó acuerdo relativo a Expediente Modifica-
ción Normas Urbanísticas Municipales. En dicha sesión se acuerda que,
tanto para la aprobación inicial como para la aprobación provisional
por el Pleno, se presentó Proyecto de Modificación de las Normas Ur-
banísticas. Por tanto, fueron ratificados los acuerdos tanto de aproba-
ción inicial como provisional de Modificación de las Normas Urbanísti-
cas municipales.

Por ello y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 22/2004
de 29 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León y, por otra parte, el escrito remitido por la Jefa del Ser-
vicio de Fomento de fecha 23 de Enero de 2.009 se abre un nuevo trá-
mite de información pública, respecto a la aprobación inicial, durante el
plazo de un mes, a contar de la fecha de publicación de este anuncio
en el B.O.P. y en el B.O.C. y L y en uno de los diarios de mayor difu-
sión de la Provincia, durante el cual los interesados podrán consultar el
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expediente y presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y su-

gerencias que estimen oportunas, en horario de oficina. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villoria a 26 de enero de 2009.

El Alcalde, José Amalio Díez Iglesias.

*  *  *

Béjar
––––

ANUNCIO

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de di-

ciembre de 2008, se adjudicó definitivamente el contrato del servicio de

Limpieza y Mantenimiento de la Instalación Municipal de Cultura "San

Francisco" lo que se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007,

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora: EXCMO. AYTO. DE BÉJAR

a) Organismo: Junta de Gobierno Local

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios

b) Descripción del objeto: Limpieza y Mantenimiento de la Instala-

ción Municipal "San Francisco".

c) Perfil del Contratante, fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: 7 de noviembre de 2008

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

4. Precio del Contrato.

Precio 50.021,38 euros y 8.003,42 euros de IVA correspondiente a

dos años, siendo anualmente 25.010,69 euros y 4.001,71 euros de IVA.

5. Adjudicación Definitiva.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2008

b) Contratista: D. Germán Soria Domínguez.

c) Nacionalidad: Española

d) Importe de adjudicación: 50.021,38 euros y 8.003,42 euros de IVA

correspondiente a dos años, siendo anualmente 25.010,69 euros y

4.001,71 euros de IVA.

En Béjar, a 28 de enero de 2009.

El Alcalde, Fdo.: Cipriano González Hernández.

*  *  *

Navales
––––

EDICTO DE APERTURA

DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Solicitada licencia ambiental a favor de D. JOSÉ ANTONIO PÉREZ

SANTOS, con domicilio a efectos de notificación en la C/ Revilla s/n de

Navales (Salamanca) para "ADAPTACIÓN DE LOCAL PARA EJERCER

LA ACTIVIDAD DE BAR SIN APARATOS MUSICALES" en el casco ur-

bano de esta localidad, Carretera de Alba s/n.

En cumplimiento con la Legislación vigente sobre actividades cla-

sificadas, se procede a abrir periodo de información pública por tér-

mino de veinte dias desde la inserción del presente Edicto en el Bo-

letín Oficial de la Provincia, para que, quienes se vean afectados de

algún modo por dicha actividad, presenten las observaciones que

consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado

en las dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las

mismas durante horario de oficina.

En Navales (Salamanca), a 23 de enero de 2009.

El Acalde, Fdo.: Jose María Carrasco Barbero.

*  *  *

El Payo
––––

EDICTO

D. ESTEBAN GONZÁLEZ PASCUAL, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de El PAYO (Salamanca), por el presente HAGO SABER QUE:

El Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión extraordinaria cele-
brada el día 20 de enero de 2009, por unanimídad de los seis conceja-
les asistentes a la sesión, de los siete que de pleno derecho formar la
Corporación local, adoptó acuerdo de aprobar inicialmente el Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Residencia Municipal de Ma-
yores El PAYO, y la Memoria del Equipamiento de dicha Residencia.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 196.2 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 86 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de RJAPyPAC, se somete el expediente
administrativo tramitado al efecto junto con todos los documentos que
lo integran a información pública por plazo de 30 días hábiles, a con-
tar desde el dia siguiente a la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Salamanca y en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento.

El expediente se encuentra de manifiesto en la Secretaría del Ayun-
tamiento en horario de atención al público, de lunes a viernes de 9:00
a 14:30 horas, a los efectos de que los interesados puedan consultarlo
y presentar las observaciones, alegaciones y reparos que estimen opor-
tunos, los cuales serán resueltos por el Pleno de la Corporación.

Si durante dicho periodo no se presentase reclamación alguna,
dicho acuerdo se considerará definitivo.

Todo lo cual se hace público para su general conocimiento y efec-
tos, en El PAYO (Salamanca), a veintiocho de enero de 2009.

El Alcalde Presidente, Fdo.: Esteban González Pascual.

*  *  *

Carpio de Azaba
–––––

ANUNCIO

Por Inversiones Hincapié, con CIF B-78256922, con domicilio en calle
Menéndez Pidal, 20 ático B, de Madrid 28036, se ha SOLICITADO de
esta Alcaldía licencia ambiental y de obra, para explotación agrope-
cuaria de ganado porcino en régimen intensivo de reproducción con apro-
vechamiento mixto, en la parcela 5051 del polígono 504 del término mu-
nicipal de Carpio de Azaba.

En cumplimiento del artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril,
Prevención Ambiental de Castilla y León, e somete a información pú-
blica el expediente, para los que pudieran resultar afectados de algún
modo, por a mencionada actividad, puedan examinarlo en este Ayun-
tamiento y formular las observaciones pertinentes en el plazo de veinte
días, a contar desde la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de Provincia.

Carpio de Azaba, a 20 de enero de 2009.

El Alcalde, Fdo.: Vidal Arturo Gómez Tabernero.

*  *  *

ANUNCIO

Por Inversiones Hincapié, con CIF B-78256922, con domicilio en calle
Menéndez Pidal, 20 ático B, de Madrid 28036, se ha SOLICITADO de
esta Alcaldia licencia ambiental y de obra, para explotación agrope-
cuaria de ganado bovino en régimen de reproducción, en la parcela 5
del polígono 4 del término municipal de Carpio de Azaba.

En cumplimiento del artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, Pre-
vención Ambiental de Castilla y León, e somete a información pública el
expediente, para los que pudieran resultar afectados de algún modo, por
a mencionada actividad, puedan examinarlo en este Ayuntamiento y for-
mular las observaciones pertinentes en el plazo de veinte días, a contar
desde la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de Provincia.

Carpio de Azaba, a 20 de enero de 2009.

El Alcalde, Fdo.: Vidal Arturo Gómez Tabernero.
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Excma. Diputación Provincial de Salamanca
ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

––––––

RESOLUCIÓN

Mediante Decreto de Presidencia número 160/09, de 2 de febrero,
se modifica la composición del Tribunal Calificador de la convocatoria
pública para la provisión en propiedad de plazas de funcionarios de ca-
rrera, en la categoría de Terapeuta Ocupacional, al estimar la causa de
abstención manifestada por D. Jorge Javier del Olmo Villar, al darse la
circunstancia prevista en el Art. 28, punto 2, apartado B), de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y PAC: “Tener interés personal en el asunto de que se
trata”, nombrando en su lugar a D. Jesús de Dios Pacios, por tanto, la
composición definitiva del Tribunal de Selección de la convocatoria de
referencia, es la siguiente:

5.- TERAPEUTA OCUPACIONAL:

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL

– Vocal Empleado público que actuará como Presidente, a propuesta
del Área al que se encuentre adscrito el puesto de trabajo:
Titular: Dª Mª Mar Iglesias Fraile

Suplente: Dª Rufina Encinas Martín

– Vocal Empleado público que actuará como Secretario,  a  pro-
puesta del Diputado Delegado del Área de Organización y RR.HH:

Titular: Dª Rosario Chapinal Escudero

Suplente: D. Carlos A. Cortés González

– Vocal Empleado público, a  propuesta del Diputado Delegado
del Área de Organización y RR.HH., que preste servicios en la
dependencia/área  en la que esté adscrito el puesto: 

Vocal Titular : D. Jesús de Dios Pacios

Vocal Suplente:  Dª Angela Mateos Santos

– 2 vocales empleados públicos, designados por el Diputado De-
legado del Área de Organización y RR.HH. uno de ellos lo será
a propuesta de los Órganos de representación sindical y otro a
propuesta de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Vocal Titular 1º:  Dª Amparo Luengo Galván

Vocal Suplente 1º:  Dª Mª Eugenia Calvente Muñoz

Vocal Titular 2º:  D. Javier Galán Serrano

Vocal Suplente 2º:  Dª Rosa Mª Montón Marín 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Salamanca, 2 de febrero de 2009.- EL DIPUTADO DELEGADO DE
ORGANIZACIÓN Y RR.HH., Fdo.: José Prieto González.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Palacio de Congresos de Castilla y León
SALAMANCA

––––––

ANUNCIO

La Junta General del Consorcio para la Gestión del Palacio de Con-
gresos de Castilla y León en Salamanca, en sesión ordinaria celebrada
el día  de 7 de enero de 2009, acordó aprobar inicialmente el Presupuesto
General del Consorcio para el ejercicio 2009. Transcurrido el periodo de
exposición al público sin que se hayan producido reclamaciones se
considera aprobado definitivamente el citado Presupuesto, y de conformidad
con lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, se procede a su inserción en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, resumido por capítulos en los términos se-
ñalados por el artículo 169.3 de la misma norma legal.

PRESUPUESTO GENERAL DEL CONSORCIO PARA LA GES-
TIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS DE CASTILLA Y LEÓN EN
SALAMANCA

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES:

*  IV Transferencias Corrientes 771.992 EUROS

*  V Ingresos Patrimoniales 66.000 EUROS

B) OPERPACIONES DE CAPITAL

* VII Transferencias de Capital 120.202 EUROS

TOTAL PRESUPUESTO 958.194 EUROS

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES:

*  II Gastos  bienes corrientes 194.194 EUROS

*  III Gastos financieros 1.000 EUROS

* IV Transferencias corrientes 550.000 EUROS

B) OPERACIONES DE CAPITAL

* VI Inversiones reales 213.000 EUROS

TOTAL PRESUPUESTO 958.194 EUROS

Salamanca, 3 de febrero de 2009.

EL PRESIDENTE, Fdo. Agustín S. de Vega.

*  *  *

ANUNCIO

Modificación Puntual de los Estatutos del Consorcio para la
Gestión del Palacio de Congresos de Castilla y León en Salamanca.

La Junta General del Consorcio para la Gestión del Palacio de Con-
gresos de Castilla y León en Salamanca en sesión celebrada el día 7
de enero de 2009 acordó la modificación puntual de los Estatutos del
Consorcio, conforme lo previsto en el artículo 9º.1 g) de los mismos, en
los siguientes extremos:

Primero: Se acuerda modificar el título del Capítulo V y el artículo
7º, dándoles la siguiente redacción:

CAPÍTULO V

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Artículo 7. Los Órganos de Gobierno del Consorcio serán los siguientes:

a) La Junta General

b) El Presidente

c) El Vicepresidente

d) El Consejo de Administración

Segundo. Se añade el apartado r) al artículo 9º con el siguiente con-
tenido:

Artículo 9º. ( Se añade el apartado r)

r) Aprobación de las propuestas que formule el Consejo de Admi-
nistración

Tercero. Se añade la Sección Quinta del Capítulo V y el artículo 14-
bis con el siguiente tenor:

SECCIÓN QUINTA. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 14-bis. El Consejo de Administración, órgano de gobierno
del Consorcio, se constituye como órgano de asesoramiento y prepa-
ración de los acuerdos de la Junta General del Consorcio y de segui-
miento y control de la actividad del Palacio de Congresos.

Forman parte del Consejo de Administración el Presidente del Con-
sorcio, quien presidirá este órgano y podrá ser sustituido por el Vice-
presidente del Consorcio, el Secretario General del Consorcio y el In-
terventor del Consorcio.

La Junta General del Consorcio podrá encomendar al Consejo de
Administración la emisión de todos los informes y estudios que estime
necesarios.

Salamanca, 2 de febrero de 2009.

El Presidente del Consorcio, Fdo. Agustín S. de VEGA.
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