
 

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

 ACTA

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLENO/2019/4 El Pleno

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo 
Convocatoria

Extraordinaria urgente
Motivo: «Tras la celebración de las elecciones locales el día 26 de 
mayo, la Corporación quedará en funciones y no será posible la 
adopción de estos acuerdos antes del momento en el que es 
preciso que ya estén en vigor.»

Fecha 23 de mayo de 2019

Duración Desde las 16:40 hasta las 16:55 horas

Lugar Salón de Plenos

Presidida por Manuel Torres Estornell

Secretario Pilar López García

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN

DNI Nombre y Apellidos Asiste

71355188B Alejandro Felipe Labrador NO

52134643Z Ana Mª Mecinas Sánchez SÍ

05617955K Antonio Inocente Sánchez Flores SÍ

71220089Z Dolores Arroyo Cozar SÍ

70639075A Francisca López Garcia SÍ

71224332W JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ MORENO SÍ

52134420K Jose Antonio Segovia del Fresno SÍ

20264133Y Juan Eusebio Gónzalez del Casar SÍ

71224149A Juan Pablo Barahona Gomez SÍ
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70986116C Manuel Torres Estornell SÍ

70645140L Micaela Moreno Vega SÍ

52381263M Mª Dionisia Talavera Valderde SÍ

70644466N Mª Dolores Ramirez Talavera SÍ

71215492V Mª Rocio Zarco Troyano SÍ

Excusas de asistencia presentadas:
1. Alejandro Felipe Labrador:
«Motivos laborales»

 

 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente 
abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden 
del Día

 

A) PARTE RESOLUTIVA

 

Declaración de la urgencia de la sesión

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

 
 En primer lugar se somete a la consideración del Pleno el pronunciamiento sobre 
la urgencia de la sesión, cuyo propósito esencial es la aprobación inicial de 
expedientes de distintas Ordenanzas antes de que se celebren las elecciones 
locales el próximo día 26 de mayo, ya que la Corporación quedará en funciones y 
no será posible la adopción de estos acuerdos antes del momento en el que es 
preciso que ya estén en vigor, pronunciamiento que es favorable por parte de 
todos los presentes, aceptándose la urgencia por unanimidad.
 
 

 

Expediente 808/2019. Aprobación o Modificación de Ordenanza Fiscal 
Reguladora

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

 La Sra. Secretaria explica la propuesta de Alcaldía obrante en el expediente 808/2019, en la que se 
incluye la modificación del acuerdo de establecimiento del Precio Público de la Universidad Popular, 
para incluir las actividades deportivas de Campus de fútbol y Campus de bádminton, así como algunos 
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nuevos cursos, que conllevan la prestación de un servicio o la realización de una actividad por la que el  
Ayuntamiento puede exigir un precio público. 
 En consecuencia se somete al Pleno la decisión de aprobar el acuerdo de establecimiento de precios 
públicos, que será publicado para general conocimiento en el Boletín Oficial de la Provincia, con el 
siguiente tenor literal:
 “PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD POPULAR 
MUNICIPAL DE MORAL DE CALATRAVA
 Artículo 1º. Fundamento.
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el artículo 41 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  este  Ayuntamiento 
establece el Precio Público por la prestación de servicios en la Universidad Popular 
Municipal de Moral de Calatrava, que se regirán por la siguiente normativa.
 Artículo 2º. Concepto.
El  precio  público  regulado  se  exigirá  por  los  conceptos  de  matriculación  y 
asistencia a los cursos y talleres impartidos por la Universidad Popular Municipal 
de Moral de Calatrava que se indican en el artículo que establece los importes 
correspondientes.
 Artículo 3º. Obligados al Pago.
1.- Están obligados al pago del Precio Público regulado los usuarios o beneficiarios 
de los respectivos servicios.
2.- Cuando por causas no imputables al obligado al pago, el servicio o la actividad 
no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.
 Artículo 4º. Tipos de cursos y cuantía.
1.- La cuantía que corresponde abonar por la prestación de cada uno de los cursos 
o talleres impartidos por la Universidad Popular Municipal, será la siguiente:
 

CURSO O TALLER CUOTA

Encaje de bolillo 35 €/ sep-oct

Gimnasia de mantenimiento para mayores 55 años 15€/ Trimestre

Curso Gimnasia de mantenimiento 50€/ Trimestre

Curso de ganchillo y punto 25€ / Trimestre 

Sevillanas 30€ / Trimestre adultos
24€ / Trimestre niños

Curso de manualidades 60€ / Trimestre

Desarrollo personal y autoconocimiento 25€ / Trimestre

Corte y confección 25€ / Trimestre

Viaje cultural Parque atracciones 21 €

Jotas Manchegas 15 €/ Trimestre

Spining 45 €/ Trimestre

Curso cocina 20 €/ curso 12 horas

Curso ballet 45 €/ Trimestre

Curso relajación 40 €/ Trimestre

Curso aerobic 40 €/ Trimestre

Curso Pilates 40 €/ Trimestre

Campus Futbol 100 €

Campus Badminton 100 €

Curso de autoempleo  
Sin costeBúsqueda activa de empleo

Usos prácticos de portales de internet

El Lenguaje corporal

Animación a la lectura
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 Artículo 5º. Obligación de pago.
La obligación de pagar los precios públicos regulados nace en general desde que 
se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad debiéndose de 
hacer efectivos de acuerdo con la siguiente norma de gestión.
 Artículo 6º. Normas de Gestión.
Los  precios  públicos  contemplados  se  satisfarán  con  carácter  previo  a  la 
prestación del servicio o realización de la actividad, en los plazos, forma y lugares 
de ingreso que en cada caso indique la propia Universidad Popular Municipal.
 DISPOSICIONES FINALES.
Primera.-  Para  todo  lo  no  específicamente  regulado  en  este  texto,  serán  de 
aplicación  las  normas  contenidas  en  la  Ordenanza  General  de  Gestión, 
Recaudación  e  Inspección,  así  como  en  la  legislación  tributaria  general  o 
específica que sea de aplicación.
 Segunda.-  La presente Norma entrará en vigor a partir  del  día siguiente a su 
aprobación por el pleno, publicándose en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
y  en su página  Web,  y  surtirá  efectos  hasta que se  acuerde su derogación o 
modificación.”
Tras la explicación de la propuesta de acuerdo por la Sra. Secretaria, se abre un debate sobre el asunto. 
Don Juan Pablo Barahona comenta que les gustaría que les hubiesen dado cuenta antes, ya que ambos 
Campus ya están programados e, incluso, se están pagando por los usuarios y publicitando sin haberse 
aprobado aún la  Ordenanza.  Doña Rocío Zarco le  contesta  que  a  petición de los  Clubes  los  va  a  
organizar directamente el Ayuntamiento, que no tiene constancia de que nadie haya pagado y que no lo 
considera posible porque aún no han tomado una decisión sobre cómo efectuar  tales  pagos.  Se ha 
realizado un cartel nuevo organizado por el Ayuntamiento que aún no se ha publicitado y cuya maqueta  
muestra en ese momento al Grupo Socialista.
Tras  la  oportuna  deliberación,  examinada  la  documentación  incluida  en  el  expediente  808/2019 y 
sometido el asunto a votación, el AYUNTAMIENTO PLENO, en votación ordinaria y por unanimidad 
adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO: Aprobar el acuerdo de establecimiento de precios públicos de Servicios en la Universidad  
Popular Municipal de Moral de Calatrava, en los términos propuestos, sin enmienda alguna. 
SEGUNDO: Proseguir con la tramitación procedente en derecho.

 

Expediente 822/2019. Aprobación o Modificación de Ordenanza Fiscal 
Reguladora

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

 
Visto el Expediente 822/2019 que contiene la propuesta para Modificación de Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la Tasa por Distribución de Agua, incluidos los derechos de enganche, 
colocación y utilización de contadores, y en concreto, el Artículo 7 bis, de Bonificación por 
avería oculta en la red de distribución particular del abonado, presentado brevemente por el Sr. 
Alcalde.

La Sra. Secretaria explica el contenido del artículo que se pretende modificar, concretamente, 
los casos en los que procederá aplicar la bonificación por fugas ocultas y su importancia para  
evitar la pérdida de agua potable que puede incidir en el abastecimiento a la población, y que 
literalmente se transcribe a continuación:
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  “Artículo  7  bis.-  Bonificación  por  avería  oculta  en  la  red  de  
distribución particular del abonado.
        Si por existencia de una avería oculta en la red de distribución particular, se  
produjera un consumo superior al habitual del abonado, éste podrá solicitar una  
reducción del importe de las facturas afectadas por la existencia de la fuga.
         De tal modo, que cuando se produzca una fuga oculta en la red privada, y el  
abonado  y  la  avería  cumplan  las  condiciones  descritas  en  este  precepto,  se  
bonificará la factura inicialmente emitida facturándose, los m3 que excedan de los  
primeros 300 m3 registrados, al precio del primer bloque de consumo, en el caso  
de usuarios domésticos, y al 50% del precio del m3 del bloque único, en el caso  
de usuarios industriales.  Mientras que los primeros 300 m3 se facturarán a la  
tarifa vigente, quedando el resto de conceptos invariables.
         Para  acceder  a  la  bonificación,  se  deberán cumplir  obligatoriamente  las  
condiciones que se establecen a continuación y seguir el procedimiento siguiente:
 
1.            Una vez reparada la avería que produjo la fuga de agua, el abonado  
deberá  presentar  una  solicitud  escrita  en  el  Ayuntamiento,  donde  describirá  
detalladamente las circunstancias de la avería sufrida; indicando cuándo, dónde y  
cómo se detectó y posteriormente se reparó. También deberá aportar la factura  
de  la  reparación  (preferentemente)  o  cualquier  otro  documento  que  acredite  
fehacientemente que se ha reparado.
Siempre que sea posible, el abonado avisará al gestor del servicio antes de tapar  
la avería reparada, al objeto de que se verifique su localización y reparación. En  
cuyo caso, no será necesaria la presentación de la factura de reparación.
2.            El gestor del servicio comprobará las circunstancias manifestadas por el  
abonado, realizando cuantas visitas sea necesario para comprobar que la avería  
ha sido reparada y el consumo ha vuelto a la normalidad.
3.            El  gestor  del  servicio  emitirá  un  informe  que  presentará  al  
Ayuntamiento, donde se expondrán las circunstancias de la avería que han sido  
confirmadas, y en caso de que se cumplan las condiciones necesarias, efectuará  
el nuevo cálculo de la factura, proponiendo al Ayuntamiento la aprobación de la  
bonificación solicitada. Si por el contrario, el gestor del servicio considerase que  
no se cumplen las condiciones necesarias y no aceptara la solicitud del abonado,  
expondrá en su informe las motivaciones que han dado lugar a la desestimación  
de la bonificación.
4.            El Ayuntamiento comunicará al gestor del servicio el acuerdo adoptado,  
que se pondrá en contacto con el  abonado y le notificará la resolución de su  
solicitud,  entregando  la  anulación  de  la  factura  inicial  y  la  nueva  factura  
modificada, en caso de ser aceptada. En caso de resolución desestimatoria, se le  
comunicará al abonado los motivos.
              En ningún caso, esta bonificación se aplicará en los casos en los que la  
fuga de agua se hubiera originado en averías que no estén ocultas; y que por  
tanto, el abonado pudiera haber detectado con el simple hecho de realizar una  
revisión  ocular  de  sus  instalaciones  de  suministro  de  agua;  quedando  
expresamente contemplado que la bonificación no se aplicará en caso de averías  
localizadas en cisternas de inodoros, válvulas de llenado depósitos, grifos, duchas  
y demás elementos de la instalación que se encuentren visibles.
En el supuesto de que en un mismo suministro se volviesen a producir nuevas  
fugas, el abonado tendrá que acreditar que ha puesto los medios suficientes para  
evitarlas,  y por  consiguiente se le pueda volver a aplicar el  procedimiento de  
bonificación por fuga.
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En todo caso, solo se podrán bonificar facturas una vez por cada avería,  
siendo  responsabilidad  del  abonado  que  su  reparación  se  hubiera  realizado  
satisfactoriamente, no pudiendo alegar una deficiente reparación.
En el caso de ser detectada una avería oculta y el abonado no acometiera su  
reparación con diligencia,  se considerara como avería visible y no podrá tener  
derecho a la bonificación.

Se  considerará  que  no  se  ha  actuado  con  diligencia,  cuando  hayan  
transcurrido más de 10 días naturales desde que el gestor del servicio hubiera  
advertido  al  abonado  de  la  existencia  de  un  consumo  extraordinario  en  su  
domicilio y éste repare la avería; salvo que el abonado hubiera adoptado medidas  
para  que  no  se  siguiera  perdiendo  agua  por  la  fuga,  circunstancia  que  se  
acreditará comprobando si los consumos son los habituales.

La bonificación por fuga solo podrá aplicarse a un máximo de dos facturas  
consecutivas, y los importes resultantes, aplicada la bonificación, nunca podrán  
ser inferiores a los habituales del abonado (mayor valor entre la misma factura  
del mismo periodo del año anterior, o la media de las facturas de los dos años  
anteriores), en cuyo caso se aplicará el valor habitual.
La solicitud de bonificación deberá presentarse antes de transcurridos tres meses  
desde la emisión de la primera factura afectada.”
Una  vez  leída  la  propuesta,  se  abre  un  pequeño  debate  sobre  los  conceptos  objeto  de 
bonificación,  en  este  caso,  depuración  y  consumo,  así  como  el  importe  del  mismo  que 
asciende al 50 por 100.
Tras  la  deliberación,  vista  la  documentación  incluida  en  el  expediente  822/2019,  el 
AYUNTAMIENTO PLENO, por unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO:  Aprobar  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  tasa  por 
distribución  de  agua,  incluidos  los  derechos  de  enganche,  colocación  y  utilización  de 
contadores,  concretamente  el  Artículo  7  bis,  Bonificación  de  avería  oculta  en  la  red  de 
distribución particular del abonado, en los términos expuestos, sin enmienda alguna.
 
SEGUNDO: Proseguir con la tramitación procedente en derecho.
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Expediente 828/2019. Disposiciones Normativas (Aprobación, 
Modificación o Derogación)

Favorable Tipo de 
votación: 
Unanimidad/
Asentimient
o

Visto  el  expediente  828/2019  que  contiene  la  siguiente  propuesta,  para  la 

Modificación  puntual  de  la  Ordenanza de  vertidos  al  alcantarillado,  presentada por  el  Sr. 

Alcalde y leída por la Sra. Secretaria, cuyo contenido literal es el siguiente:

 “  PROPUESTA DE ALCALDÍA  
 ANTECEDENTES DE HECHO
 
1.- Vista el acta de la Comisión de Seguimiento del Contrato del Ciclo Integral 
Hidráulico, en la que se consideró conveniente precisar la redacción de la 
Ordenanza de Vertidos al Alcantarillado.
 
2.- Vista la propuesta de la empresa concesionaria del servicio, Aqualia, 
presentada en el registro de este Ayuntamiento el día 20 de mayo de 2019.
 
 LEGISLACIÓN APLICABLE

 
La Legislación aplicable en esta materia está recogida en:
 

—  Los  artículos  22.2.d),  47.1  y  49  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  

Reguladora de las Bases del Régimen Local.

 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 
establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación provisional por 
el Pleno de este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 22.2.d)de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, por mayoría simple de los miembros presentes.
 

 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

    PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación puntual la Ordenanza de 
Vertidos al Alcantarillado de Moral de Calatrava, en los términos que se señalan 
en este expediente.
  SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en 
el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los 
cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que 
estimen oportunas.
 Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento en la dirección http://moraldecalatrava.sedelectronica.es.
 TERCERO. Considerar el presente acuerdo definitivo en el supuesto de que no se 
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presentasen reclamaciones al mismo, en el plazo anteriormente indicado.”
 El Sr. Barahona Gómez considera que esta propuesta es correcta, pero llega tarde, ya que si se 
hubiera tramitado hace dos años el Ayuntamiento no habría recibido sanción económica por la 
Confederación Hidrográfica.
Vista  la  Propuesta  de  Alcaldía,  el  AYUNTAMIENTO PLENO,  previa  deliberación  y  por 
unanimidad,  ACUERDA,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad  aprobar  la  transcrita 
propuesta de Alcaldía.

Para su constancia, se incorpora al presente acta el texto completo de la Ordenanza de 
Vertidos al Alcantarillado.

 
 EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE MORAL DE CALATRAVA
ORDENANZA DE VERTIDOS AL ALCANTARILLADO

           REvisIÓN MAYO DE 2019
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 PREÁMBULO
El Excmo. Ayuntamiento de Moral de Calatrava consciente de la necesidad de 
regular los vertidos de aguas residuales, pretende lograr, a medio y largo plazo, 
una regulación total de los mismos en cuanto a su calidad, de modo tal, que las 
aguas residuales que lleguen a la Estación Depuradora puedan ser tratadas hasta 
conseguir una calidad del efluente, compatible con las exigencias que los 
Organismos competentes tengan establecidas o puedan establecer en el futuro 
para los cauces públicos.
El proceso evolutivo al que estamos sometidos, Ley de Aguas e incorporación a las 
estructuras comunitarias de Europa, obligan a una adaptación progresiva de la 
normativa a las necesidades planteadas. 
En la presente normativa podemos destacar:
La obligatoriedad del uso del alcantarillado público
Todo usuario debe verter sus aguas residuales a la red de alcantarillado público, y 
únicamente, de forma excepcional, podrá realizarse el vertido al medio o a cauce 
público en las condiciones que autorice el organismo de cuenca o bien ser 
evacuado por empresa debidamente autorizada para la gestión de aguas 
residuales obteniendo en ambos casos la correspondiente dispensa de vertido a la 
red de alcantarillado público.
Progresividad en la eliminación de las fosas sépticas 
Siendo éste un tratamiento elemental de las aguas residuales domésticas, 
incompatible con el funcionamiento de un sistema de saneamiento dotado con 
estación depuradora, se prevé su eliminación, salvo que por razones de distancia 
o insuficiencia del alcantarillado puedan ser autorizadas en la correspondiente 
dispensa de vertido
La clasificación de los usuarios
Según la mayor o menor importancia de los volúmenes vertidos y su carga 
contaminante, se han clasificado los usuarios en tres categorías, domésticos, 
industriales asimilados a domésticos e industriales. 
El sistema de autocontrol para algunas industrias
Los usuarios que generen en el ejercicio de su actividad vertidos de aguas que 
necesiten para su evacuación al sistema de alcantarillado público de un 
tratamiento corrector deberán establecer un sistema de autocontrol en las 
condiciones que se establezcan en el permiso de vertido.
Las situaciones de emergencia
La ordenanza contempla los casos de emergencia como consecuencia de vertidos 
peligrosos motivados por accidente, falsas maniobras, etc., debiendo el Gestor del 
Servicio del servicio elaborar un protocolo de actuaciones para estos casos. 
Cargas económicas
Se recogen las normas para valorar la contaminación y aplicar las tarifas por 
depuración de aguas residuales en función del volumen de agua utilizada por cada 
usuario y de la carga contaminante del vertido.
capítulo I. 
                                           OBJETO Y ÁMBIto DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 1.     OBJETO
La presente ordenanza tiene por objeto regular los vertidos de aguas residuales a 
la red de alcantarillado público existente en el municipio de Moral de Calatrava, de 
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suerte que:
·         Se protege dicha red e instalaciones complementarías asegurando su 

integridad material y funcional.
·         Se proteja la seguridad e integridad de las personas que efectúan las 

tareas de mantenimiento y explotación.
·         Se protejan los procesos de depuración de las aguas residuales y la 

eficiencia de los mismos.
·         Se alcancen y mantengan los objetivos de calidad fijados para el 

efluente, para el cauce receptor, así como de los usos posteriores de las 
aguas depuradas y los fangos residuales del tratamiento, de forma que se 
asegure la salud pública y la calidad medioambiental de conformidad con la 
legislación vigente.

ARTÍCULO 2.            ÁMBITO DE APLICACIÓN
La ordenanza regula, en el ámbito de las competencias municipales, la 
intervención administrativa sobre cuantas actividades y situaciones sean 
susceptibles de influir en el vertido de cualquier líquido residual, a fin de proteger 
la calidad ambiental y sanitaria de los cauces receptores, bien superficiales o 
subterráneos, así como las instalaciones municipales, red de alcantarillado y 
estación de depuración.
Quedan sometidas a sus prescripciones, de obligatoria observancia dentro del 
término municipal de Moral de Calatrava, todas las instalaciones, construcciones y 
actividades de uso personal o industrial que puedan ocasionar vertidos de aguas 
residuales con independencia del carácter público o privado de su titular y de los 
procesos que originen el vertido.
Cuando existan regulaciones específicas de superior rango, las prescripciones de 
esta ordenanza se aplicarán sin perjuicio de las mismas y como complemento.
La ordenanza se aplicará tanto a las actividades e instalaciones de nueva 
implantación como a las que se encuentran en funcionamiento, ejercicio o uso, ya 
sean públicas o privadas, y a las ampliaciones, reformas, modificaciones y 
traspasos de las mismas.
ARTÍCULO 3.            DEFINICIONES
A los efectos de esta ordenanza y para su aplicación e interpretación, se adoptan 
las siguientes definiciones:

a)          Gestor del Servicio

Entidad pública o empresa concesionaria de la administración municipal, 
encargada de la gestión, conservación y mantenimiento de la red de alcantarillado 
público y de la estación depuradora de aguas residuales. En el supuesto de 
gestión directa del servicio, el propio Ayuntamiento.

b)          Red de alcantarillado público

         Conjunto de obras e instalaciones de propiedad pública que tienen como 
finalidad la recogida y conducción de las aguas residuales producidas en el 
término municipal hasta la estación depuradora de aguas residuales.

c)            Red de alcantarillado privado

         Conjunto de instalaciones de propiedad privada, que recogen las aguas 
residuales procedentes de una o varias actividades o domicilios, para verter a la 
red de alcantarillado público o a la estación depuradora.
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d)          Estación depuradora

         Conjunto de instalaciones y equipamiento necesarias para la depuración de 
las aguas residuales procedentes de la red de alcantarillado público o privada.

e)          Usuario

         Persona natural o jurídica, titular de una vivienda, actividad, comercio o 
industria, que produce aguas residuales. Los usuarios se clasifican en los 
siguientes tipos:

-          e.1.- Domésticos 
-          e.2.- Industriales asimilados a domésticos. Los correspondientes a 

actividades económicas o de otro tipo ya sean de titularidad pública o 
privada (colegios, cines, hoteles, organismos públicos, restaurantes, bares, 
etc...) que no generen otro tipo de contaminación distinto del doméstico, 
siempre que no superen los valores de referencia del anexo número 1 en 
cuyo caso tendrán la consideración de usuarios Industriales propiamente 
dichos

- ... e.3.- Industriales: El resto de los no considerados anteriormente. Los 
consumos ganaderos o mixtos se incluirán dentro de este grupo, siempre y 
cuando sea seguro que los estiércoles y heces son separados antes de 
verter a la red de alcantarillado, a la que solo llegarán los lixiviados y 
productos líquidos.

f)           Estación de control: 

         Recinto accesible que permite que los vertidos puedan ser medidos y 
muestreados, antes de su incorporación a la red de alcantarillado o de su mezcla 
con los vertidos de otros usuarios.

g)          Permiso de vertido: 

Acto administrativo otorgado por el órgano municipal competente que autoriza el 
vertido de aguas residuales a la red de alcantarillado público y en el que se 
establecen, en su caso, las condiciones de vertido.

h)          Aguas residuales industriales. 

Son las aguas usadas, procedentes de establecimientos industriales, o de otro 
tipo, que acarrean desechos, diferentes de los presentes en las aguas residuales 
definidas como domésticas, generados en sus procesos de fabricación o 
manufactura o actividad correspondiente.

i)            Demanda química de oxígeno. Abreviadamente se denomina DQO.

Constituye una medida de la capacidad consumidora de oxígeno por parte de la 
materia orgánica e inorgánica presente en un agua. Se determina mediante un 
ensayo normalizado donde se mide el consumo de un oxidante químico, 
expresándose el resultado en términos de miligramos de oxígeno equivalente por 
litro. 

j)           Demanda bioquímica de oxígeno (a los cinco días). Abreviadamente DB05,

Constituye una medida del consumo de oxígeno disuelto por los microorganismos 
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en la oxidación bioquímica de la materia orgánica presente en un agua. Se 
determina mediante un ensayo normalizado, expresándose el resultado en 
términos de miligramos de oxígeno por litro.

k)          Sólidos en suspensión. Abreviadamente S.S.

Constituye una medida del contenido en materia total no filtrable de un agua. Se 
determina por un ensayo normalizado de filtración en laboratorio, expresándose el 
resultado en miligramos por litro.

l)            Aceites y grasa flotantes. 

Son los aceites, grasas, sebos o ceras presentes en el agua residual en un estado 
físico tal que es posible su separación física por gravedad mediante tratamiento 
en una instalación adecuada.

m)         Pretratamiento. 

Conjunto de operaciones o procesos físicos, químicos y/o biológicos para reducir la 
cantidad de contaminantes (o alterar la naturaleza química y/o las propiedades de 
un contaminante) en un agua residual, antes de verterla a un sistema de 
saneamiento público.
CAPíTULO II.        DE LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO
ARTÍCULO 4.              USO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO

1.             El  uso de la red de alcantarillado público para la evacuación de las 

aguas residuales será obligatorio para los usuarios domésticos o asimilados cuyo 

establecimiento esté a una distancia inferior a 50 metros del alcantarillado público 

más  cercano.  Para  ello,  estos  usuarios  adoptarán las  previsiones  necesarias  y 

realizarán  las  obras  precisas  para  que  el  vertido  de  sus  aguas  residuales  se 

produzca en la red de alcantarillado.

2.             El vertido de las aguas residuales se efectuará con carácter general en 

la red de alcantarillado público y, excepcionalmente, directamente a la estación 

depuradora.  Esta  excepcionalidad,  será,  en  cualquier  caso,  apreciada  por  el 

Ayuntamiento,  en  atención  a  la  valoración  conjunta  de  las  siguientes 

circunstancias:

·         Composición de los vertidos.
·         Volumen de los mismos que pudieran comprometer la capacidad 

hidráulica de la red de alcantarillado.
·         Excesiva distancia del vertido de la red de alcantarillado.
·         Otras que así lo aconsejen.
·         La autorización del vertido de aguas residuales de forma directa en la 

estación depuradora requerirá la caracterización analítica previa del mismo 

y dará lugar a la liquidación de la correspondiente tasa establecida en la 

ordenanza fiscal.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

Plaza España, 1, Moral de Calatrava. 13350 (Ciudad Real). Tfno. 926330001. Fax: 926330027



 

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

·         Los usuarios industriales y los industriales asimilados a domésticos, 
en el caso de distar su establecimiento más de 50 metros de la red de 
alcantarillado público, podrán optar entre:

-          El uso de la red de alcantarillado público, obteniendo el correspondiente 
permiso de vertidos de acuerdo con lo que establece esta ordenanza y 
realizando a su costa las obras e instalaciones precisas.

-          El vertido directo fuera del alcantarillado público, obteniendo del 

Ayuntamiento la dispensa de vertido correspondiente en los términos 

recogidos en la presente ordenanza. En caso de pretender realizar el 

vertido directo al medio o a cauce receptor deberán obtener previamente 

a la dispensa la autorización del órgano competente de la Administración 

hidráulica.

ARTICULO 5.            CONSERVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO

1.            La conservación y mantenimiento de la red de alcantarillado público será 

de cuenta del Gestor del Servicio.

2.             La  conservación  y  mantenimiento  de  las  redes  de  alcantarillado 

privados  corresponde a  sus  titulares.  Si  estas  redes de  alcantarillado  privados 

fueran  utilizadas  por  más  de  una  persona  natural  o  jurídica,  el  conjunto  de 

usuarios vendrá obligado a realizar los trabajos de conservación y mantenimiento 

que  sean  precisos  para  su  normal  funcionamiento.  Los  usuarios  quedarán 

obligados  solidariamente  frente  al  Ayuntamiento,  de  manera  que  este  podrá 

requerir  el  cumplimiento  íntegro  a  cada  uno  de  ellos,  en  la  proporción 

correspondiente.

ARTÍCULO 6.            ACOMETIDA A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO
ESTACIÓN DE CONTROL

1.             Las  redes  de  alcantarillado  privados  habrán  de  conducir  las  aguas 

residuales  hasta  su  conexión  con  la  red  de  alcantarillado  público  o  estación 

depuradora, de forma que sea posible la identificación, muestreo e inspección de 

las mismas.

2.             Las redes privadas, cuando afectan a varios usuarios, se construirán de 

tal forma que puedan ser examinados e identificados los vertidos de cada usuario, 

antes de su mezcla con otros.

3.             Las conexiones de las redes privadas con la red de alcantarillado público 

se realizarán en la forma que determine el Gestor del Servicio.
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4.             El Gestor del Servicio realizará las obras y los trabajos de entronque de 

una red privada con la red municipal, siendo el coste de los mismos por cuenta del 

usuario.

5.             Los usuarios industriales no asimilados a domésticos deberán instalar al 

final de sus redes privadas, formando parte de las mismas, y antes de su conexión 

a  la  red de  alcantarillado  público,  una  estación  de  control  compuesta  por  los 

siguientes elementos:

a)       Pozo de registro
Un pozo de fácil acceso, ubicado en la vía pública, libre de cualquier interferencia, 
antes de la conexión con la red de alcantarillado público. El usuario deberá remitir 
al Ayuntamiento los planos de situación de los pozos y sus elementos 
complementarios, para su censo, identificación y aprobación. En caso de que 
varios usuarios compartan la red privada de alcantarillado deberán instalar un 
pozo de registro que permita obtener muestras del vertido o medir el caudal antes 
de la mezcla con los vertidos de otros usuarios.
Los detalles constructivos de los pozos de registro, serán especificados por el 
Gestor del alcantarillado en cada caso en el momento de la autorización de 
vertido.
En el anexo número 5 se recogen los detalles constructivos de las arquetas 
prefabricadas para la toma de muestras, en caso de no exigirse la medición de 
caudales, sustitutivas del pozo de registro, y de la acometida estándar.
b)       Elementos de control

         Cada pozo de registro deberá permitir la instalación de alojar los elementos 
necesarios para una toma fácil de muestras y medición de caudales, bien para 
una posible medición puntual o para una posible medición permanente con 
registro y totalizador., y para una posible instalación de un muestreador 
automático u otros aparatos de control.

Las características de los elementos de control se encuentran definidos en el 
anexo número 6.
         Siempre que sea posible se conectarán los vertidos de un usuario a la red de 
alcantarillado público, previo paso por una sola estación de control, pudiéndose 
colocar, excepcionalmente, dos o más, si fuera difícil la concentración de los 
vertidos.

c) Arqueta para alojamiento de un equipo muestreador en continuo.

Adosado al pozo de registro se construirá una arqueta, de dimensiones suficientes, 
para el alojamiento de un equipo muestreador en continuo, conectado a él a 
través de un conducto pasamuros que permita introducir la sonda, para la toma 
de muestras.

Las dimensiones y características de esta arqueta se encuentran definidas en el 
anexo número 7.

ARTÍCULO 7.            VERTIDOS PROHIBIDOS O LIMITADOS
7.1.- Prohibiciones
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Queda prohibido verter directamente a la red de alcantarillado público.
a)       Todo aquello que pudiera causar alguno de los siguientes efectos:

·         Formación de mezclas inflamables o explosivas.
·         Efectos corrosivos sobre los materiales de las instalaciones.
·         Sedimentos, obstrucciones o atascos en las tuberías que dificultan el 

flujo libre de las aguas y las labores de mantenimiento.
·         Creación de condiciones ambientales tóxicas, peligrosas o molestas 

que dificulten el acceso del personal de inspección, limpieza y 
mantenimiento o funcionamiento de las instalaciones.

·         Perturbaciones en el proceso y operaciones de la estación 
depuradora, que impidan alcanzar los niveles de tratamiento previstos en 
su diseño.

b)       Los siguientes productos, cuando su cantidad pueda producir o contribuir a 
la producción de alguno de los efectos a que se refiere el apartado anterior:

·         Gasolina, benceno, nafta, fuel-oil, petróleo, aceites volátiles, tolueno, 
xileno o cualquier otro tipo de sólidos, líquido o gas inflamable o explosivo.

·         Carburo de calcio, bromato, cloratos, hidruros, precloratos, preóxidos, 
etc. y toda sustancia sólida, líquida o gaseosa de naturaleza inorgánica 
potencialmente peligrosa.

·         Gases procedentes de motores de explosión o cualquier otro 
componente que pueda dar lugar a mezclas tóxicas, inflamables o 
explosivas con el aire. A tal efecto las medidas efectuadas mediante 
explosímetros, en el punto de descarga del vertido a la red de alcantarillado 
público, deberán ser siempre valores inferiores al 10 % del límite inferior de 
explosividad.

·         Sólidos, líquidos o gases, tóxicos o venenosos, bien puros o 
mezclados con otros residuos, que puedan constituir peligro para el 
personal encargado de la red u ocasionar alguna otra molestia pública.

·         Cenizas, carbonillas, arenas, plumas, plásticos, madera, sangre, 
estiércol, desperdicios de animales, pelos, vísceras y otros cuerpos que 
puedan causar obstrucciones u obstaculizar los trabajos de conservación y 
limpieza.

·         Disolventes orgánicos, pinturas y colorantes en cualquier proporción.
·         Aceites y/o grasas de naturaleza mineral, vegetal o animal.
·         Fármacos desechables procedentes de industrias farmacéuticas o 

centros sanitarios que puedan producir alteraciones en la Estación 
Depuradora.

·         Sólidos procedentes de trituradores de residuos, tanto domésticos 
como industriales.

·         Todos aquellos productos contemplados en la vigente legislación 

sobre productos tóxicos o peligrosos. En particular los contemplados en el 

R.D. 817/2015, de 11 de septiembre.

c)       Los siguientes vertidos
·         Vertidos industriales líquidos-concentrados-desechables cuyo 

tratamiento corresponda a una planta específica.
·         Vertidos líquidos que, cumpliendo con la limitación de temperatura, 

pudieran adquirir consistencia pastosa o sólida en el rango de temperaturas 
reinantes en la red de alcantarillado público.

·         Vertidos discontinuos procedentes de limpieza de tanques de 
almacenamiento de combustibles, reactivos o materias primas. Esta 
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limpieza se efectuará de forma que la evacuación no sea a la red de 
alcantarillado público.

7.2.- Limitaciones
Tienen por objeto proteger la red de alcantarillado, los procesos de depuración y la 
calidad del efluente final de la estación depuradora.
Se cumplirán con carácter general, por cada afluente en el punto de vertido.
1.             Valores de referencia (anexo número 1). 

No será autorizado ningún vertido a la red de alcantarillado municipal que supere 

los  valores  de  referencia  medidos  en  concentración  máxima  instantánea  para 

cada  uno  de  los  parámetros  contemplados  en  el  anexo  número  1  de  esta 

Ordenanza. 

2.             Valores límite: 

Están prohibidos los vertidos que lleven una carga contaminante que supere en 
más de un 100% los valores de referencia, para cualquiera de los parámetros, 
fijados en el anexo número 1, excepto para los parámetros temperatura, pH y 
toxicidad cuyo valor paramétrico de referencia coincide con el valor límite 
admitido.
3.             Cuando la actividad que se trate vierta al alcantarillado sustancias o 

elementos distintos a las especificadas en el anexo número 1 de esta Ordenanza, 

que  puedan  alterar  los  procesos  de  tratamiento  o  sean  potencialmente 

contaminadoras, el Ayuntamiento procederá en el permiso de vertido a señalar las 

condiciones y limitaciones para el vertido de cada uno de los productos.

ARTÍCULO 8.            TRATAMIENTOS PREVIOS
1.             Las  aguas  residuales  que  no  cumplan  las  limitaciones  que  para  su 
vertido en la red de alcantarillado público se establecen en la presente ordenanza, 
habrán de ser objeto del correspondiente tratamiento previo por parte del usuario, 
de forma que pueda ser posible su vertido en las condiciones exigidas.
2.             Las instalaciones necesarias para el tratamiento previo de estas aguas 
residuales  formarán  parte  de  la  red  de  alcantarillado  privado  y  se  definirán 
suficientemente en la solicitud del permiso de vertido, a la que se acompañará el 
proyecto correspondiente y los estudios y cálculos justificativos de su eficacia.
3.             Cuando  excepcionalmente  varios  usuarios  se  unieran  para  efectuar 
conjuntamente el tratamiento previo de sus vertidos, deberán obtener un permiso 
de vertido para el efluente final conjunto, con declaración de todos los usuarios 
que lo  componen.  La responsabilidad del  cumplimiento de  las  condiciones  del 
vertido será de la comunidad de usuarios y solidariamente de cada uno de ellos.
4.             En cualquier  caso,  el  permiso de  vertido quedará condicionado a la 
eficacia del tratamiento previo, de tal  suerte que si el mismo no produjera los 
resultados previstos, quedará sin efecto dicho permiso y prohibido el vertido de 
las aguas residuales a la red de alcantarillado público hasta que se adapten, en su 
caso, las medidas correctoras que sean necesarias y se justifique el cumplimiento 
de  los  límites  establecidos  para  el  vertido  de  aguas  residuales  a  la  red  de 
alcantarillado público.
ARTÍCULO 9.            OTRAS FORMAS DE ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Vertidos que no cumplen las limitaciones establecidas
Si no fuese posible que las aguas residuales producidas se mantengan dentro de 
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los límites fijados en la presente ordenanza para el vertido en la red de 
alcantarillado público, ni aún mediante los adecuados tratamientos previos, habrá 
el interesado de desistir en la actividad que los produce o adoptar las previsiones 
necesarias, mediante la realización de obras e instalaciones necesarias, para que 
las aguas residuales no admisibles en la red de alcantarillado público, se 
almacenen y evacuen mediante otros medios a otro tipo de planta especializada o 
depósito de seguridad que garantice un adecuado destino final, ajustado a la 
normativa vigente.
A estos efectos, deberá el interesado solicitar la correspondiente dispensa de 
vertido en la red de alcantarillado público, acompañando a su solicitud estudio 
demostrativo de la imposibilidad del vertido y proyecto de las instalaciones que la 
autoridad competente le hubiera exigido, si es el caso.
Con la periodicidad que se determine, el dispensario del vertido, deberá justificar 
su situación en relación con la eliminación del vertido.
ARTÍCULO 10.          SITUACIONES DE EMERGENCIA
Ante una situación de emergencia, bien por accidente o manipulación errónea que 
produzca vertidos prohibidos a la red de alcantarillado público, el usuario deberá 
de comunicar inmediatamente la situación producida al Gestor del Servicio y al 
Ayuntamiento, de manera simultánea, para evitar o reducir los daños que 
pudieran provocarse.
El usuario, una vez producida la emergencia, utilizará todos los medios a su 
alcance para reducir al máximo sus efectos.
Los costes de las operaciones a que dan lugar los accidentes a que se refiere este 
apartado, tanto de limpieza, remoción, reparación de las redes e instalaciones u 
otros, serán imputados al usuario causante, quien deberá de abonarlos con 
independencia de otras responsabilidades en las que hubiera incurrido.
El expediente de daños será instruido por el Ayuntamiento, en base a los informes 
técnicos y valoraciones elaborados por el Gestor del Servicio.
CAPITULO III.      DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
ARTÍCULO 11.          INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
Las funciones de inspección y vigilancia serán llevadas a cabo por el Gestor del 
Servicio.
Acceso
Para el correcto desempeño de las funciones de inspección y vigilancia, el Gestor 
del Servicio tendrá libre acceso a aquellas dependencias del usuario relacionadas 
con el vertido de aguas residuales.
Funciones
En las labores de inspección y vigilancia se efectuarán las comprobaciones 
siguientes:

·         Toma de muestras, tanto del vertido global como de los vertidos 
elementales que componen aquel. Asimismo podrá procederse al muestreo 
de las aguas pluviales aunque se evacuen separadamente de las aguas 
residuales.

·         Medida de caudales, tanto de los vertidos individuales como del 
vertido general.

·         Medida de los volúmenes de agua que entran al proceso.
·         Comprobación con el usuario del balance de agua: agua de red 

pública, recursos propios del usuario y otras captaciones.
·         Comprobación del estado, instalación y funcionamiento de los 

elementos que para el control de los efluentes se hubiesen estipulado en el 
correspondiente Permiso de Vertido (caudalímetros, medidores de pH, 
medidores de temperatura, etc...).
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·         Comprobación del cumplimiento por el usuario de las condiciones 
establecidas en su Permiso de Vertido.

·         Comprobación del cumplimiento de las restantes obligaciones que le 
incumban en materia de vertido de aguas residuales impuestas por la 
presente Ordenanza

Constancia de Actuación
Toda acción de control (inspección y vigilancia) dará lugar a un acta firmada por el 
representante del usuario y el inspector o persona actuante, en el que se 
recogerán la fecha y hora, las funciones realizadas, el resultado de las mismas y 
las manifestaciones que uno y otro quisieran efectuar. La negativa del usuario a 
firmar el acta se hará constar, autorizando el acta el inspector actuante.
ARTÍCULO 12.          AUTOCONTROL

1.             Los usuarios industriales no asimilados a domésticos deberán poner en 

servicio  un  sistema  de  autocontrol  de  sus  vertidos  a  la  red  de  alcantarillado 

público  que  incluirá  el  análisis  de  los  mismos  en  las  condiciones  y  con  la 

frecuencia que se fije en el permiso de vertido.

2.             Los usuarios que obtengan la dispensa de vertidos deberán también 

implantar  un  sistema  de  autocontrol  de  los  vertidos  almacenados  para  su 

evacuación por gestor autorizado y de los vertidos al medio o a cauce receptor 

autorizados por el Organismo de cuenca.

3.             Los  datos  obtenidos  en  el  sistema  de  autocontrol  se  recogerán  y 

registrarán en un libro registro, paginado y sellado que se dispondrá al efecto, y 

en el que figurarán además todo tipo de incidencias y actuaciones relacionadas 

con  los  vertidos.  Estos  datos,  con  independencia  de  las  inspecciones  que  se 

pudieran producir, serán facilitados al Gestor del Servicio con la periodicidad que 

se  establezca  en  el  permiso  de  vertido,  y  estarán  sujetos  a  las  verificaciones 

oportunas.

ARTÍCULO 13.          MUESTRAS
Operaciones de muestreo
1.             Las  operaciones  de  muestreo  se  realizarán  atendiendo  a  todos  los 
aspectos que puedan influir en la representatividad de la muestra. Las muestras 
serán  tomadas  en  un  punto  adecuado,  antes  de  que  las  aguas  residuales  se 
mezclen con las de otros usuarios.
2.             El punto de muestreo será las estaciones de control definidas en el art. 
5, pudiendo, no obstante, en el caso de que se considere oportuno, muestrearse 
vertidos individuales del propio proceso, antes de su mezcla con otros del mismo 
usuario. 
Recogida y preservación de muestras
1.             Se define por muestra a toda porción de agua que represente lo más 
exactamente posible el vertido a controlar.
2.             La toma de muestras se hará en presencia de un representante del 
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usuario, salvo que el mismo se negara a ello, en cuyo caso se hará constar en el  
acta que se levante.
3.             De todas las muestras se harán, como mínimo, dos fracciones: una para 
analizar por el Gestor del Servicio y la otra para contraanálisis, ambas estarán 
bajo la custodia del Gestor del Servicio.
4.             Cuando el usuario desee hacer un muestreo de contraste, a efectos de 
la aplicación de esta ordenanza, lo comunicará al Gestor del Servicio para hacerlo 
conjuntamente, fraccionándose la muestra y dejando una a disposición del usuario 
y dos para el Gestor del Servicio, tal y como se recoge en el apartado anterior.
5.             El intervalo de tiempo entre la toma de muestra y el análisis deberá ser 
lo  más  corto  posible,  teniendo  que  hacerse  las  determinaciones  de  pH  y 
temperatura en el momento del muestreo.
Los métodos de preservación a utilizar y el tiempo máximo de almacenamiento 
figuran en el anexo número 2.
ARTÍCULO 14.          ANÁLISIS
Métodos analíticos
1.             Los métodos analíticos que se utilizarán para el análisis de las aguas 
residuales  urbanas  e  industriales  a  los  efectos  de  esta  ordenanza,  son  los 
identificados  en  el  "Standard  Methods  for  the  Examination  of  Water  and 
Wasterwater" publicado por la American Public Health Association, la American 
Water Works Association y la Water Pollution Control Federation.
2.             Los métodos analíticos se irán adaptando a los cambios y los nuevos 
métodos que entren en vigor. Los criterios que se seguirán para seleccionar el 
método  analítico  a  aplicar  en  cada  caso  están  en  función  de  las  posibles 
interferencias  del  agua  residual,  precisión,  exactitud,  tiempo  requerido  para 
obtener el resultado, necesidad de tener equipos especiales, etc.
Control de Calidad
1.             El Gestor del Servicio asegurará la fiabilidad de los resultados analíticos 
obtenidos  en  los  laboratorios  que  contrate,  por  medio  de  un  autocontrol  de 
calidad. En cada técnica analítica se establecerán las desviaciones estándar y los 
límites de desviación aceptables. Todo resultado que quede fuera de los límites de 
control se considerará nulo y se procederá a revisar la técnica analítica y a repetir 
el análisis posteriormente.
Resultados
1.             En general y mientras no se haya realizado un muestreo de contraste, 
los  resultados  de  las  diferentes  determinaciones  efectuadas  por  el  laboratorio 
utilizado por el Gestor del Servicio serán tenidos como reales y permitirán evaluar 
el vertido de las aguas residuales a efectos de esta ordenanza. 
ARTÍCULO 15.          CASOS DE DISCREPANCIA DE RESULTADOS ANALÍTICOS

1.           En el caso de discrepancia del usuario con los resultados analíticos 

obtenidos por el Gestor del Servicio, el usuario podrá solicitar un contraanálisis de 

la muestra, en las condiciones establecidas en el artículo 14.

2.           Si ha habido un muestreo de contraste y el usuario, en un Laboratorio 

Oficial, hubiese efectuado determinaciones cuyo resultado no coincidiese con los 

obtenidos por el Gestor del Servicio, podrá solicitar una nueva toma de muestras, 

siempre que la actividad se encuentre en su régimen normal de funcionamiento. 

Todas las actuaciones necesarias para los muestreos de comprobación podrán ser 
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presenciadas por los representantes del usuario y se levantará la correspondiente 

acta,  donde  se  hará  constar  las  manifestaciones  que  ambas  partes  crean 

oportunas.

3.           Las determinaciones analíticas se harán en un Laboratorio Oficial. El 

resultado de estos análisis será vinculante para ambas partes. El coste derivado 

de estas actuaciones será por cuenta del  usuario si el resultado no difiere del 

obtenido  primariamente  en la  muestra  del  Gestor  del  Servicio,  en más  de un 

veinte por ciento.

CAPÍTULO IV.     DE LA CARGA CONTAMINANTE Y APLICACIÓN DE TARIFAS
 
ARTÍCULO 16.          CONDICIONES DE LAS TARIFAS
A los efectos de aplicación de la tarifa para la determinación de la cuota por 
depuración de aguas residuales, que incluye también el control municipal de los 
vertidos a la red de alcantarillado público, los usuarios no domésticos deberán 
declarar en la solicitud del permiso de vertidos la categoría a la que pertenecen 
sin perjuicio de la comprobación y verificación que realice el Gestor del Servicio.
 
Usuarios domésticos e Industriales asimilados
La fórmula para el cálculo de la tarifa será un binomio formado por dos partes 
proporcionales al caudal de abastecimiento, una por alcantarillado y otra por 
depuración.

 
Siendo:
Td:                  Cantidad de euros a facturar trimestralmente, por depuración de 
aguas residuales, a cada abonado doméstico o asimilado.
P1                   Precio variable del metro cúbico establecido en la ordenanza fiscal 
por alcantarillado.
P2                   Precio variable del metro cúbico establecido en la ordenanza fiscal 
por depuración.
Q:                    Caudal de abastecimiento del abonado expresado en metros 
cúbicos consumidos en el trimestre.
                   En los casos en que el usuario al servicio de depuración utilice 
caudales no procedentes de las redes de abastecimiento, el Ayuntamiento podrá 
ordenar que se implante a cargo del usuario un sistema de aforo directo. En el 
caso de pozos, dicho sistema será el de contador.
 
Usuarios Industriales no asimilados a domésticos
La fórmula tarifaria será un binomio en el que una parte será la cuota variable por 
alcantarillado, proporcional al caudal de abastecimiento, y otra cuota variable por 
depuración, que será proporcional al caudal de abastecimiento y al grado de 
contaminación contenida en el vertido.
De acuerdo con lo anterior, la fórmula tarifaria será la que a continuación se 
muestra:

T1 = (P1 x Q) + (P2 x Q x K)
Siendo:
T1:                  Cantidad en euros a facturar trimestralmente, por depuración de 
aguas residuales, a cada usuario industrial no asimilado a doméstico. 
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P1:              Precio variable del metro cúbico establecido en la ordenanza fiscal por 
alcantarillado.

Q:                Caudal de abastecimiento tal y como se define en el apartado 16.1.
P2                   Precio variable del metro cúbico establecido en la ordenanza fiscal 
por depuración.
K:                    Factor de corrección fijado en función de la carga contaminante del 

vertido y establecido en el permiso de vertido correspondiente.
                                                 En los casos en que el usuario del servicio de 
depuración utilice caudales no procedentes de las redes de abastecimiento, el 
Ayuntamiento podrá ordenar que se implante, a cargo del usuario, un sistema de 
aforo directo. En el caso de pozos, dicho sistema será el de contador.
 
CALCULO DEL FACTOR K
 
K= 0,15 (SS/300) + 0,3 (DQO/600) + 0,2 (Ntk/90) + 0,35 (Pt/20)
Dónde SS, DQO, Ntk y Pt son los valores medidos en mg/l de sólidos en 
suspensión, demanda química de oxígeno, nitrógeno total Kjeldahl y Fósforo total.
Los coeficientes que multiplican en cada sumando, son coeficientes ponderadores 
del coste de eliminación de SS, DQO, Ntk y Pt respectivamente. El valor de los 
denominadores corresponde a la contaminación media en mg/l de cada uno de 
estos parámetros en un agua residual urbana.(ojo estaba suprimido)
El valor K resultante será redondeado al alza a los siguientes valores K=1; 1,5;  2;  
2,5 y 3, definiendo cinco tramos de concentración de vertido.
1.             Estarán prohibidos los vertidos que lleven una carga contaminante que 

supere en más de un 100% los valores de referencia fijados en el anexo número 1, 

salvo  solicitud  previa  y  expresa  autorización  municipal, excepto  para  los 

parámetros  temperatura,  pH  y  toxicidad  cuyo  valor  paramétrico  de  referencia 

coincide con el límite máximo admitido. 

2.             A  los  usuarios  industriales  no  asimilados  a  domésticos,  que  no 

declarasen la  calidad de sus  vertidos,  se les aplicará el  factor  corrector  de la 

categoría K=3. 

3.             Cualquier usuario disconforme con el valor de K aplicado en su factura 

podrá solicitar la aclaración pertinente del Gestor del Servicio, el cual en un plazo 

no superior  a un mes procederá a  aclarar al usuario los conceptos  dudosos o 

proponer  el  cambio que proceda.  Dicha propuesta o  aclaración se  considerará 

aceptada por el usuario si no existe, en el plazo de un mes, respuesta del mismo. 

Si la propuesta o aclaración es rechazada, el  Gestor del Servicio procederá a la 

realización de los análisis a costa del usuario para verificar el factor de corrección 

aplicado, sobre muestras de vertido en el periodo productivo de la actividad de la 

que se trate. Los valores obtenidos mediante los análisis realizados por el Gestor 

del Servicio se utilizarán para el cálculo de la cantidad a facturar en el período 

trimestral  siguiente  al  de  realización  de  los  análisis  o  aceptación  del  valor 
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propuesto por el Gestor del Servicio.

4.             En  el  caso  de  usuarios  Industriales  con  un  proceso  productivo 

continuado y estable durante todo el año, tan sólo se podrá solicitar, por parte del 

usuario, la revisión del valor K representativo de la contaminación, una vez al año. 

La  primera,  habrá  de  realizarse  durante  el  trimestre  natural  inmediatamente 

posterior al de la primera facturación en que aparezca el mencionado valor K o en 

que  haya  sido  modificado  de  forma  unilateral  por  el  Ayuntamiento,  tras  las 

comprobaciones y análisis correspondientes. 

5.             La solicitud de la revisión en años posteriores será únicamente aceptada 

si se acredita por el peticionario que se ha producido en la actividad o instalación 

cambios que permitan suponer una variación en los parámetros representativos 

de la contaminación del efluente.

6.             En el caso de usuarios Industriales con procesos discontinuos a lo largo 

del año el valor de K, se determinará trimestralmente.

 

           CAPITULO V. DEL PERMISO DE VERTIDO  
ARTÍCULO 17.          PERMISO DE VERTIDO
1.             La  evacuación  de  las  aguas  residuales  por  medio  de  la  red  de 
alcantarillado  público,  o  su  vertido  directo  a  la  estación  depuradora,  requiere 
autorización del  Ayuntamiento, y tiene por finalidad comprobar que tal  uso se 
acomoda a las normas establecidas, y que la composición y características de las 
aguas  residuales  se  mantienen dentro  de  los  límites  fijados.  Esta  autorización 
constituye el permiso de vertido.
2.             La  evacuación  excepcional  de  aguas  residuales  por  otros  medios  y 
procedimientos distintos a la red de alcantarillado público, requiere la dispensa del 
vertido  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  los  artículos  4  y  9  de  la  presente 
ordenanza.
ARTÍCULO 18.          CARACTERÍSTICAS DEL PERMISO DE VERTIDO
1.             El permiso de vertido implica la autorización para que se utilice la red 
de alcantarillado público en la evacuación de las aguas residuales producidas por 
el usuario en las condiciones que se establezcan en el mismo.
En el permiso de vertido, el Gestor del alcantarillado especificará los elementos 
que conformarán la estación de control, en función de las características del 
vertido.

2.             La obtención del permiso de vertido es una condición necesaria para el 
funcionamiento de las actividades comerciales e industriales, de tal suerte que si 
el permiso de vertido quedara sin efecto temporal  o permanentemente deberá 
cesar el funcionamiento de la actividad.
ARTÍCULO 19.          CLASIFICACIÓN Y TRAMITACIÓN
a)       Del permiso de vertido
La obtención del permiso de vertido se sujetará a los siguientes trámites.
 
Usuarios Domésticos e Industriales asimilados a domésticos
1.             El  permiso  de  vertido  para  los  usuarios  domésticos  y  asimilados  a 
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domésticos se entenderá implícito en la licencia municipal de primera utilización o 

en la licencia de actividad en caso de que sea exigible conforme a lo dispuesto en 

la Ley 17/2009 sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 

debiendo  en  tal  caso  dar  conocimiento  de  su  concesión  al  servicio  municipal 

encargado del control y vigilancia de los vertidos a la red de alcantarillado público. 

Usuarios Industriales no asimilados a domésticos 
1.             Deberán  de  solicitar  el  permiso  de  vertido,  utilizando  el  modelo 

existente a tales efectos, al que acompañarán debidamente cumplimentados los 

cuestionarios relativos a su actividad, a la producción de aguas residuales y a su 

volumen y características, juntamente con la memoria de la actividad, el plano de 

la red privada de alcantarillado y de la estación de control, el proyecto técnico del  

tratamiento de las aguas residuales y la justificación de los rendimientos previstos 

así como el análisis de caracterización del vertido en virtud del cual se asignará el 

factor de corrección (K) para el cálculo de la tarifa por vertido.

2.             No podrá efectuarse ningún vertido a la red de alcantarillado público sin 
haber  obtenido  la  actividad,  instalación  o  construcción  de  que  se  trate  el 
preceptivo permiso de vertidos y ello con independencia de la obtención de las 
demás autorizaciones o licencias que sean exigibles conforme a la normativa que 
resulte de aplicación.
Concesión del permiso de vertido 
1.             El Ayuntamiento se pronunciará sobre el permiso de vertido en el plazo 
máximo de tres meses desde la solicitud, cuyo transcurso quedará interrumpido si 
hubiera de solicitarse  al  interesado nuevos datos.  Transcurrido dicho plazo sin 
pronunciamiento  del  Ayuntamiento  se  entenderá  otorgado  por  silencio 
administrativo positivo.
2.             El  permiso de  vertido podrá otorgarse  conforme a lo  solicitado,  con 
condiciones o denegarse y contendrá la clasificación del usuario. La imposición de 
condiciones al  permiso solo será posible cuando las mismas no impliquen una 
modificación sustancial de los términos de la solicitud, sino correcciones a detalles 
de  escasa  cuantía.  La  denegación  del  permiso  será  motivada,  e  indicará 
necesariamente las razones que la determinen.
ARTÍCULO 20.          DISPENSA DE VERTIDO
1.             Todo  usuario  que  solicite  dispensa  de  vertido  deberá  realizarlo 
previamente, utilizando el modelo existente a tales efectos, al que acompañará 
debidamente  cumplimentados  los  cuestionarios  relativos  a  su  actividad,  a  la 
producción de aguas residuales y a su volumen y características, juntamente con 
el proyecto técnico de su establecimiento, de la red privada de alcantarillado y de 
los elementos cuya implantación exija la presente ordenanza, así como el estudio 
técnico detallado de la forma de tratar, manipular y disposición final del efluente.
2.             Si fuera precisa la realización de un tratamiento previo de las aguas 
residuales,  se  acompañará  proyecto  técnico  del  mismo  y  justificación  de  los 
rendimientos previstos.
3.             A la petición de dispensa de vertido se acompañará un plan detallado 
de analítica y la entidad encargada del mismo, que deberá de ser un Laboratorio 
Oficial, en donde quedarán recogidas las muestras, periodicidad y parámetros a 
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analizar de las aguas residuales vertidas. Dicha periodicidad no podrá ser nunca 
superior  a una semana,  sobre muestra compuesta de veinticuatro horas,  o de 
duración del proceso productivo diario.
4.             La dispensa de vertidos deberá ser obtenida en caso de que el vertido 
de aguas residuales no se realice a la red de alcantarillado público y ello con 
independencia de otras autorizaciones o licencias que sean exigibles conforme a 
la normativa que resulte de aplicación y en caso de que se pretenda realizar el 
vertido directo o indirecto al medio deberá obtenerse autorización del Organismo 
de cuenca.
5.             El  Ayuntamiento  se  pronunciará  sobre  la  dispensa  de  vertido  en  el 
término  de  tres  meses,  cuyo  transcurso  quedará  interrumpido  si  hubiese  de 
solicitar al interesado nuevos datos.
6.             La dispensa podrá otorgarse "lisa y llanamente", "con condiciones", o 
denegarse.  El  otorgamiento  de  la  dispensa  "lisa  y  llanamente"  implica  que  la 
misma  se  ajusta  estrictamente  a  los  términos  solicitados.  La  imposición  "con 
condiciones" a la dispensa solo será posible cuando las mismas no impliquen una 
modificación sustancial de los términos de la solicitud, sino correcciones a detalles 
de escasa cuantía.
7.             La denegación de la dispensa será motivada, e indicará necesariamente 
las razones que lo determinen, cuya corrección producirá su otorgamiento.
ARTÍCULO 21.          PÉRDIDA DE EFECTOS DEL PERMISO DE VERTIDO Y DE LA 
DISPENSA
1.            El permiso o dispensa de vertido quedará sin efecto:

·         Cuando cese la actividad generadora del vertido de aguas residuales, 

previa comunicación de su titular.

·         Cuando caducara, anulara, suspendiera o revocara, en su caso, la 

licencia municipal para el ejercicio de la actividad comercial o industrial 

generadora de las aguas residuales.

·         Cuando el usuario efectuase vertidos de aguas residuales cuyas 

características incumplan las prohibiciones y las limitaciones establecidas 

en esta ordenanza o aquellas especificas fijadas en el permiso o dispensa.

·          Cuando incumpliese otras condiciones u obligaciones del usuario que 

se hubiesen establecido en el permiso o dispensa o en esta ordenanza, cuya 

gravedad o negativa reiterada del usuario a cumplirlas así lo justificase.

2.            La pérdida de efecto del permiso de vertido o de la dispensa, que se 

declarará  en  el  expediente  municipal  tramitado  al  efecto  en  los  dos  últimos 

supuestos del apartado anterior, determinará la prohibición de realizar vertidos de 

cualquier tipo a la red de alcantarillado público o, en su caso, al medio o a otros 

cauces  y  facultará  al  Ayuntamiento  para  impedir  de  forma  subsidiaria  dicha 

evacuación.

CAPITULO VI.                  DE LAS OBLIGACIONES,   
INFRACCIONES Y SANCIONES
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ARTÍCULO 22.          OBLIGACIONES DEL USUARIO
Los usuarios vendrán obligados a efectuar los vertidos en los términos del permiso 
otorgado y además a:

·         Notificar al Gestor del Servicio el cambio de la titularidad de los 
mismos para que el permiso o dispensa figure a su nombre.

·         Notificar al Gestor del Servicio, salvo cuando se trate de viviendas, 
cualquier alteración en su actividad comercial o proceso industrial que 
implique una modificación en el volumen del vertido superior a un 10 % o a 
una variación del mismo porcentaje en cualquiera de los elementos 
contaminantes.

·         Solicitar nuevo permiso o dispensa si su actividad comercial o proceso 
industrial experimentara modificaciones cuantitativas y cualitativas 
sustanciales superiores a las señaladas en el apartado anterior.

ARTÍCULO 23.          FUNDAMENTOS DE LA REGULACIóN
1.            La regulación contenida en este capítulo se fundamenta en la defensa 

de  los  bienes  públicos,  como es  la  red  de  alcantarillado  público,  y  del  medio 

ambiente  y  en  su  protección  frente  a  todo  uso  o  práctica  que  suponga  una 

alteración o daño o que represente un peligro para su conservación y para la salud 

y seguridad de las personas como consecuencia del vertido de aguas residuales.

2.            La  tipificación  de  infracciones  y  sanciones  que  se  contienen  en  el 

presente capítulo tiene su cobertura legal en el título XI de la Ley 7/85 de Bases 

del  régimen local,  por el  que se establece la tipificación de las infracciones y 

sanciones en determinadas materias.

3.            El régimen sancionador alcanza al deber de obtener el correspondiente 

permiso o dispensa de vertidos.

ARTÍCULO 24. DISPOSICIONES GENERALES DEL RÉGIMEN SANCIONADOR
1.            Las acciones u omisiones que infrinjan lo dispuesto en esta ordenanza 

generarán  responsabilidad  de  naturaleza  administrativa,  sin  perjuicio  de  la 

responsabilidad  civil  que  se  derive  de  la  infracción  cometida  y  de  la 

responsabilidad exigible en vía penal.

2.            No  podrán imponerse  sanciones  administrativas  y  penales  por  unos 

mismos hechos.

3.            Cuando  los  hechos  tipificados  en  esta  ordenanza  como infracciones 

tuvieran  relevancia  penal  se  remitirán  al  Ministerio  Fiscal  las  actuaciones, 

suspendiéndose el  procedimiento en vía administrativa,  que podrá continuar o 

reanudarse  cuando  el  proceso  penal  finalice  con  sentencia  absolutoria  u  otra 

resolución que ponga fin sin declaración de responsabilidad penal, siempre que la 

misma  no  esté  fundamentada  en  la  inexistencia  del  hecho,  no  obstante  el 

Ayuntamiento podrá adoptar  las medidas cautelares  urgentes que aseguren la 
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conservación de los  bienes afectados y  su reposición al  estado  anterior  de  la 

infracción.

ARTÍCULO 25. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
1.            La tramitación de los expedientes sancionadores por infracciones a lo 

dispuesto  en  esta  ordenanza  se  desarrollará  según  lo  dispuesto  en  el 

procedimiento establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el 

que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad 

sancionadora.

2.            A los efectos de los correspondientes procedimientos para la imposición 

de  sanciones,  los  hechos  constatados  por  los  inspectores  municipales 

competentes  y  por  los  agentes  de  autoridad  que  se  formalicen  en  la 

correspondiente acta o documento público tendrán valor probatorio, sin perjuicio 

de las pruebas que en defensa de sus derechos o intereses puedan señalar o 

aportar los sujetos denunciados.

3.            Mediante  acuerdo  motivado,  el  órgano  competente  para  iniciar  el 

procedimiento sancionador o el que deba resolverlo podrá adoptar en cualquier 

momento  medidas  de  carácter  provisional  que  aseguren  la  eficacia  de  la 

resolución final que pudiera recaer, evitar el mantenimiento o agravamiento de los 

efectos de la infracción o para restaurar el daño producido. Estas medidas serán 

congruentes con la naturaleza de la presunta infracción y proporcionadas a  la 

gravedad de la misma.

ARTÍCULO 26. RESPONSABILIDAD DE LAS INFRACCIONES
1.            Serán responsables directos de las infracciones a esta ordenanza sus 

autores materiales.

2.            Serán responsables solidarios las personas físicas o jurídicas sobre las 

que recaiga el deber legal de prevenir las infracciones administrativas cometidas 

por otros que estén a su cargo.

3.            En el caso de que no sea posible determinar el grado de participación 

de los diversos sujetos que hayan intervenido en la comisión de la infracción, la 

responsabilidad civil por los daños o perjuicios será solidaria.

4.            En caso de que la entidad o empresa responsable fuera subcontratada, 

la empresa contratante será responsable solidaria de las infracciones cometidas.

ARTÍCULO 27. INFRACCIONES Y SANCIONES
1.            Constituyen infracciones a esta Ordenanza:
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a)             Realizar vertidos prohibidos.

b)             Realizar vertidos sin haber obtenido el correspondiente permiso de 

vertido o en su caso la dispensa de vertido.

c)             Realizar  vertidos  incumpliendo  los  límites  establecidos  en  esta 

Ordenanza o en el permiso o dispensa de vertido.

d)             La negativa o resistencia a facilitar la información requerida por los 

inspectores municipales.

e)             Obstaculizar las labores de inspección, control y vigilancia.

f)             Incumplir las condiciones establecidas en el permiso o en la dispensa 

de vertido.

g)             No comunicar una situación de peligro o emergencia.

h)             No cumplir las obligaciones establecidas en el art. 22.

i)              El vertido de aguas residuales de cualquier tipo a través de la red de 

aguas pluviales en el caso de existir red separativa con evacuación de las 

aguas pluviales al medio.

j)              En general, llevar a cabo cualquier actuación o acción, que vulnere 

lo establecido en esta Ordenanza.

2.            Las Infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves:

INFRACCIONES LEVES.
Se consideran infracciones leves:

a)       Las  acciones  u  omisiones  que  contraviniendo  la  establecido  en  la 

presente  ordenanza  ocasionen  un  riesgo  leve  para  las  personas,  los 

recursos naturales o el medio ambiente o causen daño a los bienes del 

dominio público hidráulico (u otro medio receptor) o al Sistema Integral de 

Saneamiento y cuya valoración esté comprendida entre 150 y 5.000 euros.

b)       La no aportación de la información periódica que deba entregarse a la 

Administración  competente  sobre  características  del  efluente  o  cambios 
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introducidos en el proceso que puedan afectar al mismo.

c)       El incumplimiento de cualquier prohibición establecida en la presente 

ordenanza, siempre que no estén consideradas como infracciones graves o 

muy graves.

INFRACCIONES GRAVES.
Se consideran infracciones graves:

a)       Las  acciones  u  omisiones  que  contraviniendo  lo  establecido  en  la 

presente  ordenanza  ocasionen  un  riesgo  grave  para  las  personas,  los 

recursos naturales o el  medio ambiente o causen daño a los bienes de 

dominio público hidráulico (u otro medio receptor) o al Sistema Integral de 

Saneamiento y cuya valoración esté comprendida entre 5.000 y 50.000 

euros.

b)       Los vertidos efectuados sin la autorización correspondiente sin ajustarse 

a las disposiciones de esta ordenanza.

c)       La ocultación o falseamiento de los datos exigidos en la solicitud de 

vertido.

d)       El incumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización de 

vertido.

e)      El  incumplimiento  de  las  acciones  exigidas  para  las  situaciones  de 

emergencia establecidas en la presente ordenanza.

f)       La  no  existencia  de  las  instalaciones  y  equipos  necesarios  para  la 

realización de los controles requeridos o mantenerlos en condiciones no 

operativas.

g)       La  evacuación  de  vertidos  sin  tratamiento  previo,  cuando  estos 

requieran, o sin respetar las limitaciones específicas de esta ordenanza o 

de legislación de rango superior.

h)       La obstrucción a la labor inspectora de la Administración y del Gestor 

del Saneamiento, obstaculizando el acceso a los puntos de vertido de las 

personas autorizadas para efectuar cuantas comprobaciones relacionadas 
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con el  vertido,  servicios  de inspección,  observación,  medición,  toma de 

muestras o reparación, limpieza y mantenimiento de cualquier parte de la 

instalación, o la negativa a facilitar la información requerida.

i)        Disfrutar de un vertido sin haber llevado a efecto la contratación del 

mismo, o sin ajustarse a las disposiciones de esta ordenanza.

j)        La reincidencia en dos faltas leves en el plazo máximo de un año.

k)       El  incumplimiento de  los  acuerdos  adoptados por  Junta de  Gobierno 

Local, Decreto de Alcaldía.

l)        La detección de anomalías tales como rotura de precintos, registradores 

de corriente defectuosos, arquetas sucias u obstruidas, caudalímetros mal 

calibrados, equipos de medición o emisión de datos averiados, etc. y su no 

comunicación a la Administración o al órgano competente en cada caso.

INFRACCIONES MUY GRAVES.
Se consideran muy graves:

a)       Las  acciones  u  omisiones  que  contraviniendo  lo  establecido  en  la 

presente  ordenanza  ocasionen  un  riesgo  grave  para  las  personas,  los 

recursos naturales o el  medio ambiente o causen daño a los bienes de 

dominio público hidráulico (u otro medio receptor) o al Sistema Integral de 

Saneamiento y cuya valoración esté comprendida entre 50.000 y 250.000 

euros.

b)       El incumplimiento de las órdenes de suspensión de vertidos.

c)       La evacuación de vertidos prohibidos.

d)       La reincidencia en dos faltas graves en el plazo de tres años.

SANCIONES.
De acuerdo con el tipo de infracción, las sanciones económicas a aplicar, en 
función de las premisas de la Ley 12/2002, reguladora del Ciclo Integral del Agua 
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, serán las siguientes:

a)       Infracciones leves: Multa de 150 euros a 5.000 euros.

b)       Infracciones graves: Multa de 5.000,01 euros a 50.000 euros. Además, 
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en caso de reincidencia, la Administración competente podrá sancionar con 

la suspensión de la autorización de vertido por un periodo no inferior a 

quince días ni superior a tres meses.

c)       Infracciones muy graves: Multa de 50.000,01 euros a 250.000 euros. 

Además,  en  caso  de  reincidencia,  la  Administración  competente  podrá 

sancionar con suspensión de la autorización de vertido por un periodo no 

inferior a tres (3) meses.

Graduación de las sanciones.
1. En aplicación del principio de proporcionalidad se tendrán en cuenta para 
graduar la cuantía de la sanción, los siguientes criterios:

a)       La existencia de intencionalidad o reiteración en la infracción.

b)       El daño efectivamente causado a los bienes municipales afectados.

c)       La reincidencia, entendiendo por tal la comisión en el término de doce 

meses  de  más  de  una  infracción  de  las  tipificadas  en  esta  ordenanza 

cuando así haya sido declarado por resolución firme.

d)       El retraso en la obligación de reparar, reponer o indemnizar.

e)       El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio obtenido.

f)        La colaboración del infractor en el esclarecimiento de los hechos o en la 

reparación de los daños.

2. Si la infracción cometida pusiera en peligro la integridad física de la red de 
alcantarillado público, la salud de las personas que tienen a su cargo la 
explotación y mantenimiento de la misma o el proceso de depuración se deberá 
como medida cautelar el cese inmediato de tales vertidos y si el requerimiento no 
fuese atendido, la suspensión cautelar del permiso o dispensa de vertido y la 
realización de las obras precisas para hacerla efectiva, en tanto no se resuelva el 
expediente sancionador.
3. Las obras las llevarán a cabo el servicio encargado de la gestión y 
mantenimiento de la red de alcantarillado público, cuando el usuario no las 
ejecutara dentro del plazo que a tal efecto se hubiera establecido.
Procedimiento: Incoación, instrucción y resolución.
La imposición de sanciones y exigencias de responsabilidades con arreglo a esta 
ordenanza se realizará mediante la instrucción del correspondiente expediente 
sancionador.
             ARTÍCULO 28. CONCURRENCIA DE SANCIONES
1.            Incoado un procedimiento sancionador por dos o más infracciones entre 

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

Plaza España, 1, Moral de Calatrava. 13350 (Ciudad Real). Tfno. 926330001. Fax: 926330027



 

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

las cuales haya relación de causa a efecto se impondrá sólo la sanción que resulte 

más elevada.

2.            Cuando no se dé la relación de causa  a efecto a la que se refiere el 

apartado anterior, a los responsables de dos o más infracciones se les impondrá 

las sanciones correspondientes a cada una de las infracciones cometidas.

ARTÍCULO 29. REBAJA POR PAGO ANTICIPADO Y DESTINO DE LAS MULTAS
1.            Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una reducción del 

treinta por ciento de la cuantía determinada en la propuesta de resolución si el 

pago se efectúa en el plazo de quince días desde su comunicación.

2.            El pago del importe de la sanción de multa implicará la terminación del 

procedimiento sin perjuicio de que puedan interponerse los recursos procedentes

ARTÍCULO 30. REPARACIÓN DE DAÑOS
1.            La imposición de las sanciones que correspondan será compatible con 

la  exigencia  en  la  resolución  del  procedimiento  sancionador  de  reparación  y 

reposición a su estado originario de la situación alterada por la infracción y en 

caso de no ser posible con la indemnización por los daños y perjuicios causados al 

patrimonio municipal  en la cuantía  que haya quedado determinada durante el 

procedimiento.  Al  igual  que  la  sanción  la  exigencia  de  reparación  y/o 

indemnización será inmediatamente ejecutiva.

2.            Ante la necesidad urgente de reparar o reponer los bienes afectados por 

la conducta infractora, el Ayuntamiento procederá por vía de ejecución subsidiaria 

a costa del responsable de la infracción.

3.            En caso de existencia de daños y perjuicios en bienes de titularidad 

municipal  sin  que  se  haya  declarado  responsabilidad  administrativa,  el 

Ayuntamiento determinará el importe de la reparación, en base a la valoración 

realizada por el Gestor del Servicio, que será comunicado a quien deba responder 

para su pago en el plazo que se establezca, al igual que en su caso, el importe de 

la ejecución subsidiaria.

4.            La  resolución  sancionadora  deberá  reflejar  expresamente  estas 

obligaciones, determinando su contenido y el plazo para hacerlas efectivas.

5.            Si el infractor no reparase el daño en el plazo fijado en la resolución del 

expediente sancionador o no lo hiciera en la forma en ella establecida, el órgano 

competente podrá imponerle multas coercitivas que no superarán un tercio de la 

sanción  impuesta  y  ordenará  la  ejecución  subsidiaria  con  cargo  al  obligado, 

conforme a lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de 
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las Administraciones Públicas.

   DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
PRIMERA
1.            Los usuarios industriales  no asimilados a domésticos,  sin  excepción, 

habrán de solicitar su clasificación y permiso de vertido en los mismos términos 

que los nuevos usuarios. Dicha solicitud habrá de formularse dentro de los tres 

meses  siguientes  a  la  entrada  en  vigor  de  la  presente  ordenanza  e  irá 

acompañada de los documentos y proyectos correspondientes.

2.            Si la concesión del permiso de vertido exigiera la modificación de los 

procesos  comerciales  o  industriales,  la  adaptación  de  las  redes  privadas  de 

alcantarillado  o  la  realización  de  tratamientos  previos,  para  su  ejecución  se 

otorgarán los siguientes plazos:

a)             Seis meses si se trata de trabajos de modificación o adaptación de la 

red privada de alcantarillado de escasa complicación técnica.

b)             Doce  meses  si  exigiese,  además,  alguna  modificación  en  los 

procesos comerciales o industriales y la realización previa de tratamiento 

de las aguas residuales.

Durante este período de adaptación el Ayuntamiento asignará un Factor K de 
contaminación provisional con arreglo a las características típicas del vertido y las 
mediciones existentes en el histórico de funcionamiento de la estación 
depuradora.
3.            No obstante, si por las características físicas de los inmuebles o de las 

instalaciones, no fuera posible llevar a cabo, en todo o en parte, la adaptación a la 

que  se  refiere  el  apartado  anterior,  se  establecerán  por  el  Ayuntamiento  las 

medidas sustitutorias correspondientes.

SEGUNDA
Los usuarios domésticos y los correspondientes a edificios o instalaciones 
comerciales de titularidad pública o privada, tendrán otorgado tácitamente el 
permiso de vertido, no así la dispensa de vertido que deberán tramitar conforme a 
esta ordenanza. Estos usuarios, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición 
Transitoria Sexta, podrían ser requeridos para adaptar su instalación a lo dispuesto 
en el art. 6, cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen, tales como:

·         Ubicación en grandes superficies que drenen caudales de aguas 
pluviales.

·         Otras que pudieran tener incidencia en la explotación de la Red de 
alcantarillado público o Estación Depuradora.

TERCERA
La dispensa de vertido habrá de solicitarse en los mismos plazos y términos que el 
permiso de vertido.
CUARTA
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Transcurridos los plazos señalados en los apartados anteriores sin que los usuarios 
hayan obtenido el permiso o dispensa de vertidos, quedará prohibida la 
evacuación de sus aguas residuales por cualquier medio a la red de alcantarillado 
público.
 
QUINTA
Las instalaciones de uso industrial existentes que cuentan con dos o más puntos 
de conexión a la red de saneamiento municipal en el momento de entrada en 
vigor de esta ordenanza, deberán realizar a su cuenta las modificaciones 
necesarias para concentrar todos los vertidos en un mismo punto. No obstante, si 
ello no fuera posible o por causas motivadas fuera antieconómico, en la 
autorización de vertido se aplicará el mismo factor de corrección K de la actividad 
a los dos puntos de conexión.
DISPOSICIÓN DEROGATIVA
Quedan derogados cuantos actos o disposiciones del Ayuntamiento se opongan a 
lo establecido en la presente ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza, entrará en vigor una vez publicado su texto en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Ciudad Real, y transcurrido el plazo previsto en el artículo 
65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 70.2 de dicha Ley.
 

ANEXOS
 

ANEXO Nº 1
CONCENTRACIONES MÁXIMAS INSTANTÁNEAS PERMITIDAS PARA EL VERTIDO A LA 
RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO
 
PARÁMETRO SÍMBOLO UNIDAD LIMITE
Temperatura
pH
Sólidos Sedimentables
N- Amoniacal Agresivo
N- Amoniacal
Aceites y/o grasas
(de origen animal y/o vegetal)
Aceites minerales
Cianuros totales
Sulfuros
Sulfatos
Fenoles
Arsénico
Cadmio
Cromo Total
Cobre
Hierro
Níquel
Plomo
Zinc
Mercurio
Plata

T
pH
S.S.S.
N. Agres.
N. NH3
 
A Y G
---
CN6tot.
S6
SO64
---
As
Cd
Cr/Tot.
Cu
Fe
Ni
Pb
Zn
Hg
Ag

ºC
---
mg/l.
mg/l.
---
 
mg/l.
mg/l.
mg/l.
mg/l.
mg/l.
mg/l.
mg/l.
mg/l.
mg/l.
mg/l.
mg/l.
mg/l.
mg/l.
mg/l.
mg/l.
mg/l.

45
6: 9,5
600
120
300
 
500
50
2
2
1.500
50
1,5
1,5
7,5
7,5
150
5
3
15
1,5
1
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Toxicidad
Demanda bioquímica de 
oxígeno
Demanda química de oxígeno

---
DBO5
DQO

equitox/l.
mg/l.
mg/l.

50
500
1000

 

 
 

ANEXO Nº 2
 

                NORMAS PARA LA TOMA Y PRESERVACIÓN DE MUESTRAS
                
DETERMINACIÓN

                
RECIPIENTE

                
TAMAÑO
                
MÍNIMO

                ALMACENAMIENTO 
Y/O
                PRESERVACIÓN

ACIDEZ
ALCALINIDAD
DBO
DQO
COLOR
CIANUROS
FLUORUROS
ACEITES Y GRASAS
METALES
 
 
AMONÍACO
 
NITRATO
 
NITRITOS
 
OXÍGENO DISUELTO
pH
FENOLES
 
FOSFATO
 
SOLIDOS
SULFATOS
SULFUROS
 
TEMPERATURA

P ó V
P ó V
P ó V
P ó V
V
P ó V
P
V (Boca ancha)
P ó V
 
 
P ó V
 
P ó V
 
P ó V
 
Fransco Winkler
P ó V (B)
V
 
V (A)
 
P ó V (B)
P ó V
P ó V
 
---

100
200
1.000
100
500
500
300
1.000
---
 
 
500
 
100
 
100
 
300
---
500
 
100
 
---
---
100
 
---

24 hr., refrigerar
24 hr., refrigerar
6 hr., refrigerar
Analizar pronto: añadir SO4 

H2 hasta pH 2

------
24 hr., añadir NaOH a pH 12, 
refrigerar
------
Añadir CLH hasta pH 2
Para metales disueltos 
separar por filtración 
inmediatamente, añadir 5 
ml. NO3 Hc/l.

Analizar pronto, añadir 0,8 
ml. SO4H2c/l. refrigerar

Analizar pronto, añadir 0,8 
ml. SO4H2c/l. refrigerar

Analizar pronto, añadir 40 
mg. CL2Hg/l. refrigerar o 

congelar a -20 ºC.
Analizar inmediatamente
------
24 hr., añadir PO4H3 a pH 4,0 

y 1 g. SO4Cu. 5H20/l. 

refrigerar
Congelar a -10 ºC y/o añadir 
40 mg. CL Hg/l.
------
Refrigerar
Añadir 4 gotas de acetato de 
zinc 2N/10 ml.
Analizar inmediatamente

                               P: Plástico
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                          V: Vidrio
                                                                 (A): Enjuagado con NO3H 1 + 1

                                      (B): Borosilicato
                                                                               (C): Enjuagado con disolventes 
orgánicos
 

 
ANEXO Nº 3

 SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIDO PARA USUARIOS INDUSTRIALES NO 
ASIMILADOS A DOMÉSTICOS

 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD
Como norma general, y sin perjuicio de la documentación que para cada caso 
pueda ser exigible, al impreso de solicitud de permiso de vertidos se adjuntará por 
duplicado:

1.            Plano de situación y emplazamiento de la actividad.

2.            Plano  de  la  red  de  saneamiento  de  la  instalación,  con  situación  de 

bajantes,  arquetas,  canalizaciones,  sumideros,  arqueta  de  control  donde  se 

recojan la totalidad de las aguas residuales de la actividad antes de su conexión 

con la red pública de alcantarillado, acometida a la red.

3.            Memoria  descriptiva de la  actividad,  instalaciones y  procesos que se 

desarrollan  en  la  empresa  con  indicación  de  las  materias  primas,  productos, 

subproductos  y  residuos generados,  así  como de los procesos generadores  de 

vertidos de aguas residuales.

4.            Diagrama del tratamiento previo al vertido a la red en caso de que sea 

necesario para cumplir los límites de vertido establecidos en el artículo 7.2 de esta 

Ordenanza.

5.            Copia, en su caso, de la Resolución de la Inscripción en el Registro de 

Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de Castilla-La Mancha o copia del 

impreso de solicitud.

6.            Análisis  de  los  parámetros  del  vertido  realizado  por  Laboratorio 

Autorizado (anexo número 1).

7.            Plan de emergencia ante vertidos accidentales a la red de saneamiento y 
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descripción de los dispositivos de seguridad para prevención de accidentes por 

vertidos  que puedan perjudicar  el  funcionamiento de  la  instalación pública de 

saneamiento  y  depuración  de  aguas  residuales.  La  obtención  del  permiso  de 

vertido  a  la  red  de  alcantarillado  público  es  condición  indispensable  para  el 

funcionamiento de la actividad.

ANEXO Nº 4
ACTA DE INSPECCIÓN

 
 

ANEXO Nº 5
DETALLES CONSTRUCTIVOS

ARQUETA PREFABRICADA PARA LA TOMA DE MUESTRAS
 
 

 
ANEXO Nº 6

ELEMENTOS DE CONTROL
 

ANEXO Nº 7
ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE UN EQUIPO MUESTREADOR EN 

CONTINUO
 

 DILIGENCIA: Para hacer constar que las imágenes que contienen los anexos de la 
Ordenanza anterior, no se han podido subir en este acuerdo.

 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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