ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO

En la localidad de

Arriate, siendo las 20 horas del día 20 de Octubre de

2014, se reúnen en el salón de actos de la Casa Consistorial, el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión EXTRAORDINARIA, previamente convocada, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde D. MELCHOR
CONDE MARÍN, con asistencia de los

ASISTENTES:
Alcalde-Presidente

Sres. Concejales que se citan al margen.

D. Melchor Conde Marín PSOE
No asisten excusando su asistencia
los

D. José A. Torres Rivera PSOE

Sres.

Concejales

enumerados

al

margen.

Dª Mª Jesús Delgado Moya PSOE
La Corporación está asistida por el
Secretario-Interventor

Dª Isabel Mª Conde Marín PSOE

D. Rafael Hoyos Cecilia IUCA

Una

D. Antonio Sánchez Sánchez IUCA

verificada

por

el

dado que se cumple la asistencia mínima

D. Salvador Gamarro Sánchez
Y

vez

Secretario la válida constitución del Pleno,

Dª Ana Jiménez Rosado IU-CA

ASISTENTEN

Emiliano

Fábregas González que da fe del acto,

D. Antonio Durán Ramírez IUCA

NO

D.

de

un

tercio

del

número

legal

de

miembros, el Presidente abre la sesión,

SE

EXCUSAN:

procediendo a la deliberación sobre los

D. Antonio Guerrero Cabrera IUCA

asuntos incluidos en el siguiente

SECRETARIO-INTERVENTOR
D. Emiliano Fábregas González

ORDEN DEL DÍA
PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL

ACTA DE LAS SESIONES

CELEBRADAS LOS DÍAS 24-06-2014 Y 21-08-2014.
SEGUNDO.
CONSEJERÍA

NUEVO

DE

PLENO

Melchor Conde Marín (2 de 2)
Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 20/01/2015
HASH: 76104bc24485a8a33a6ebd9e3117e723

Dª Noelia Barroso Rosado PSOE

Número: 2014-0011 Fecha: 19/01/2015

Concejales

PLAN

DEPORTES

DE
DE

FINANCIACIÓN
LA

JUNTA

DE

DEUDA

DE

A

LA

ANDALUCÍA,

CORRESPONDIENTE A LOS CONVENIOS 2005 Y 2008 QUE SE LE RECLAMA A
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Emiliano Fábregas González (1 de 2)
Secretario-Interventor
Fecha Firma: 19/01/2015
HASH: c9337227e251ae4ef5057903f7db21d9

EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2014.

ESTE

AYUNTAMIENTO

CUBIERTO,

PARA

POR

QUE

LA

CONSTRUCCIÓN

SEAN

DEVUELTOS

DEL

POLIDEPORTIVO

MEDIANTE

72

PAGOS

MENSUALES, A RAZÓN DE 5.434,05 EUROS.
TERCERO. MOCIÓN DE IU-LV-CA SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR ANTE
LA CRISIS ECONÓMICA.
CUARTO. MOCIÓN DE IU-LV-CA SOBRE UNA SOLUCIÓN PARA LOS
AHORRADORES AFECTADOS POR EL CASO DE FORUM FILATÉLICO S.A.,
AFINSA BIENES TANGIBLES Y ARTE Y NATURALEZA GESPART, S.L.
QUINTO. MOCIÓN CONJUNTA DE IU-LV-CA, SAT Y CUT, EN DEFENSA
DEL PUEBLO PALESTINO Y DE CONDENA A LA AGRESIÓN BÉLICA DE
ISRAEL.
SEXTO.

MOCIÓN

DEL

PSOE

SOBRE

OTORGAMIENTO,

A

TÍTULO

PÓSTUMO DE HIJO PREDILECTO A D. FRANCISCO MARÍN BUSTAMANTE.
SÉPTIMO. MOCIÓN DEL PSOE PARA QUE SE OTORGUE LA DEDICACIÓN
SALVADOR ÁLVAREZ CÁMARA.
OCTAVO. MOCIÓN DEL PSOE REALTIVA A SOLICITAR UN PROGRAMA
DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO EXTRAORDINARIO PARA ANDALUCÍA.
NOVENO. MOCIÓN DEL PSOE SOBRE CREACIÓN DE UN BANCO DE
TIERRAS MUNICIPAL PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO AGRARIO.
MUNICIPAL DE VERTIDOS DE LAS AGUAS RESIDUALES.
UNDÉCIMO. MOCIÓN DEL PSOE INSTANDO AL GOBIERNO DE ESPAÑA
A RECHAZAR LA MODIFICACIÓN DE LA LOREG QUE PROPONE EL PP PARA
ELEGIR DIRECTRAMENTE A LOS ALCALDES.

PLENO

DÉCIMO. PROPUESTA DEL PSOE PARA UNA NUEVA ORDENANZA

Número: 2014-0011 Fecha: 19/01/2015

DE PLAZA A LA ACTUAL TERRAZA DE VERANO, FUTURA PLAZA DE

DUODÉCIMO. PROPUESTA DEL PSOE PARA LA MODIFICACIÓN DE LA
POTABLE.

PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL

ACTA DE LAS SESIONES

CELEBRADAS LOS DÍAS 24-06-2014 Y 21-08-2014. Dada lectura al borrador del
acta de la sesión celebrada el 24 de Junio de 2014, fue hallada conforme y
aprobada por unanimidad.
Dada lectura al borrador del acta de la sesión celebrada el día 21 de Agosto
de 2014, por el Portavoz de Izquierda Unida se solicita que, dado que remitió a
Secretaría, vía correo electrónico, su intervención íntegra, donde se incluían una
serie de gráficas para mejor entendimiento del mismo, solicitaba que así se hiciera.
Por los reunidos, se acuerda su inclusión y es aprobada por unanimidad.

Cód. Validación: 4JTPWZLLX7DTR2QASX5FYYRSD | Verificación: http://arriate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 37

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA

SEGUNDO.
CONSEJERÍA

NUEVO

DE

PLAN

DE

DEPORTES

FINANCIACIÓN

DE

LA

DE

JUNTA

DEUDA

DE

A

LA

ANDALUCÍA,

CORRESPONDIENTE A LOS CONVENIOS 2005 Y 2008 QUE SE LE RECLAMA A
ESTE

AYUNTAMIENTO

CUBIERTO,

PARA

POR

QUE

LA

SEAN

CONSTRUCCIÓN
DEVUELTOS

DEL

POLIDEPORTIVO

MEDIANTE

72

PAGOS

MENSUALES, A RAZÓN DE 5.434,05 EUROS. Acto seguido, de orden de la
presidencia, por secretaría se dio lectura al escrito remitido por la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, de fecha 1 de octubre de
2014, por el que se comunicaba a este Ayuntamiento que no es posible aprobar por
parte del órgano directivo de la Consejería de Deporte la propuesta que realizó el
Pleno

de

este

Ayuntamiento,

en

el

que

se

contemplaba

un

plazo

de

fraccionamiento de la deuda muy superior al que se pueda aceptar en función del
importe de deuda y población del municipio, ya que el plan de fraccionamiento
propuesto prevé 120 mensualidades cuando el máximo permitido para un
En dicho escrito, además, se concede a este Ayuntamiento un plazo de 10
días, desde la recepción del citado escrito, para presentar un nuevo plan de
acuerdo con lo expuesto.
También se dio lectura al escrito que, con fecha 10/10/2014 se envió a la
Consejería de Deporte de la Junta de Andalucía, en el que se le comunicaba que se
propuesta:
391.251,40 euros que será devueltos mediante 72 pagos mensuales, a razón
de 5.434,05 euros, que el Ayuntamiento de Arriate efectuará de forma mensual a la
cuenta corriente que se indique por parte de la Consejería de Deporte.

PLENO

iba a celebrar un pleno extraordinario en los próximos días, según la siguiente

Número: 2014-0011 Fecha: 19/01/2015

municipio como Arriate es de seis años (72 meses).

Concedida la palabra al Portavoz del P.P. D. Salvador Gamarro Sánchez,
Ayuntamiento tenga la opción de presentar un recurso contencioso-administrativo
contra

el

procedimiento

de

ejecución

del

proyecto

correspondiente

a

la

construcción del Polideportivo cubierto.
Concedida la palabra al Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, D.
Rafael Hoyos, manifiesta que se remite a lo que en el pleno anterior manifestó en
nombre de su grupo, haciendo hincapié en las numerosas irregularidades que se
habían detectado en el procedimiento y que, por tanto, se iban a abstener en la
votación.
Concedida la palabra al Portavoz del PSOE D. José Antonio Torres Rivera,
manifiesta que su grupo está de acuerdo con la propuesta.
Debatido el asunto, por el Sr. Alcalde se anunció que se iba a proceder a su
votación, dando el siguiente resultado:
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manifiesta que él está de acuerdo en la propuesta siempre y cuando este

Votan a favor de la propuesta: SEIS (los cinco Concejales del PSOE y el
Concejal del P.P.).
Votan en contra: ninguno.
Abstenciones: CUATRO (los cuatro Concejales de Izquierda Unida asistentes a
la sesión).
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1º.- Proponer a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de
Andalucía, que la deuda que se reclama a este Ayuntamiento por la construcción
del polideportivo cubierto se abonará en 72 meses a razón de 5.434,05 euros, que
se ingresarán mensualmente en la cuenta corriente que se designe por parte de la
Consejería.
2º.- No obstante lo anterior, este Ayuntamiento se reserva las acciones

TERCERO. MOCIÓN DE IU-LV-CA SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR ANTE
LA CRISIS ECONÓMICA. Seguidamente, se concede la palabra Al Portavoz de
Izquierda Unida, D. Antonio Durán quien dio lectura a la siguiente moción:
“La crisis económica y de paro en la que estamos inmersos debido a las
del P.P. como los del PSOE, han dibujado un panorama totalmente desolador que
afecta con especial fuerza a nuestro municipio.
La gran parte de las familias del pueblo se han visto afectadas por la caída
del sector de la construcción lo que les ha llevado a una situación desesperada.

PLENO

políticas de corte neoliberal que han aplicado en nuestro país tanto los gobiernos
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oportunas en orden a interponer los recursos que hubiere lugar en Derecho.

Cada vez son más las familias de nuestra localidad que se ven abocadas a la
que hacer frente al pago de una hipoteca o un alquiler es cada vez más difícil.
Desgraciadamente aunque no nos queramos dar cuenta son muchas las
familias las que en nuestro pueblo viven en riesgo de exclusión social corriendo el
riesgo de verse desposeídos de algo tan básico para el ser humano como es una
casa.
Ante esta injusticia que supone el incumplimiento por parte de los poderes
públicos de la Constitución Española y de los Derechos Humanos que recogen que
las instituciones públicas deben de garantizar el acceso a la vivienda, desde el
grupo municipal de IULVCA que hemos luchado y vamos a seguir luchando porque
la vivienda sea un derecho y no un privilegio, proponemos al pleno del
Ayuntamiento el siguiente acuerdo:
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emigración o a recurrir a organizaciones sociales para subsistir y ni que decir tiene

1º.- Poner el albergue municipal de forma temporal al servicio de aquellas
familias que sean desahuciadas o no puedan hacer frente al pago de un alquiler
mientras se busca una solución de carácter más duradero.
2º.- Modificar el artículo de la Ordenanza nº 5.1 reguladoras del precio
público por la utilización del albergue municipal añadiéndole que quedarán exentos
del pago los que se encuentren en la situación anterior.”
Sometida a la consideración de los reunidos la anterior moción y, tras la
debida deliberación, es aprobada por unanimidad.
CUARTO. MOCIÓN DE IU-LV-CA SOBRE UNA SOLUCIÓN PARA LOS
AHORRADORES AFECTADOS POR EL CASO DE FORUM FILATÉLICO S.A.,
AFINSA BIENES TANGIBLES Y ARTE Y NATURALEZA GESPART, S.L. A
continuación, se concede la palabra al Concejal de Izquierda Unida, D. Rafael Hoyos
Cecilia, quien da lectura a la siguiente moción:
Han transcurrido 8 años desde la intervención judicial de las empresas Forum
Filatélico y Afinsa, y como consecuencia derivada de ésta el Concurso Necesario de
la empresa Arte y Naturaleza, situación que afectó e hizo perder sus ahorros a
477.351 familias, en su mayoría pequeños ahorradores.
Diversos Ayuntamientos como los de Valdepeñas, Valencia, Murcia, Getafe y
políticos una moción como la que se expone en el presente documento, sobre una
solución para los ahorradores y la defensa de las familias afectadas por el caso de
las empresas Forum Filatélico, S.A., Afinsa Bienes Tangibles y Arte y Naturaleza
Gespart.

PLENO

San Sebastián de los Reyes, han aprobado ya por unanimidad de todos los grupos

Número: 2014-0011 Fecha: 19/01/2015

Exposición de motivos:

Destacamos que esta propuesta fue aprobada por unanimidad por las Cortes
de Murcia (30-10-2013), la Asamblea Autonómica de Ceuta (06-02-2014) y el
Parlamento Gallego (13-02-2014). Es voluntad de este Ayuntamiento el mostrar de
la misma manera el apoyo a una solución efectiva para los afectados en todo el
Estado, entre los cuales se encuentran numerosos vecinos de este municipio.
Casi ocho años después del estallido del caso, el procedimiento de liquidación
concursal se encuentra paralizado en la práctica, siendo ineficaz ante un
macroproceso de esta envergadura y con el agravante de una coyuntura
económica

desfavorable.

Detrás

de

ello

se

encuentran

470.000

personas

esperando justicia, de las cuales han fallecido un importante número debido a su
elevada edad. Cada año perdido pesa como una losa para las familias que no
pueden recuperar sus ahorros, y más en un momento de especial necesidad como
es la presente crisis económica. Por ello urge que el Estado, como ente permanente
apruebe cuanto antes una solución a este grave problema social.
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de Aragón (24-06-2013), las Cortes Valencianas (15-10-2013, la Asamblea Regional

Los

datos

hoy

completamente

constatados

por

las

Administraciones

Concursales sobre las familias que han perdido sus ahorros y el tipo de productos
que estas empresas comercializaban, demuestran el carácter popular de los
mismos y su pertenencia a estratos sociales en su mayoría humildes que confiaron
en esas empresas como cualquier ahorrador o hacía con entidades financieras
reconocidas. El 94,81% de los afectados tenían invertidas cantidades inferiores a
50.000 euros, todas ellas provenientes en su gran mayoría de ahorro familiar
obtenido en periodos de hasta 20 años; existiendo, además una proporción muy
elevada de perjudicados que percibía por esos ahorros complementos de pensión
que podía oscilar entre 100 y 400 euros mensuales.
El papel y responsabilidad del Estado es central en la búsqueda de una
solución. Por ello urge resolver el problema de una manera beneficiosa para los
ciudadanos y para la dignidad y credibilidad del Estado de Derecho.
Sin embargo, a pesar del alcance social y económico del problema, todavía
que se encuentran numerosísimos consumidores que fueron presuntamente
víctimas de unas actuaciones que están siendo objeto de investigación penal. Y la
perspectiva es que la duración de los procedimientos judiciales en curso será muy
dilatada, por lo que es preciso y urgente encontrar una respuesta eficaz al
problema planteado.
Federación de Clientes de Afinsa y Forum Filatélico y que en conjunto agrupa y
defiende a más de tres cuartas partes de las familias afectadas, se ha planteado a
las instituciones una fórmula de solución que daría satisfacción razonable,
anticipada en el tiempo a las resoluciones judiciales, a la casi totalidad de las

PLENO

Desde la Plataforma “Solución Forum-Afinsa”, formada por ADICAE y por la
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no se han instrumentado medidas extraordinarias de respuesta ala situación en la

familias afectadas por la insolvencia de las empresas incursas en procedimientos
La propuesta consiste, en síntesis, en que el Ministerio de Economía y
Competitividad, a través de Instituto de Crédito Oficial, dirija a quienes ostentan la
condición de consumidores y usuarios una oferta de adquisición, por un
determinado porcentaje de su valor nominal, de las cantidades reconocidas como
crédito de los respectivos procedimientos concursales en curso de Forum Filatélico,
S.A. Afinsa Bienes Tangibles, S.A. y Arte y Naturaleza Gespart, S.L.
No se trata de una fórmula nueva, puesto que se aplicó en otro gran
escándalo, como fue el de la cooperativa Promoción Social de Viviendas (PSV) y,
además, no produce incremento del déficit público, puesto el

ICO adquiriría un

activo en procedimientos concursales que, además, le supone un desembolso real
equivalente menor al nominal de los derechos que adquiere.
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concursales.

Por todo ello, los grupos municipales firmantes han considerado presentar
esta moción que resolvería definitivamente y en justicia uno de los más graves
casos socio-económicos de los últimos años.
MOCIÓN:
El Ayuntamiento de Arriate manifiesta su apoyo y solidaridad con los
pequeños ahorradores afectados por el caso de las empresas Forum Filatélico S.A.,
Afinsa Bienes Tangibles S.A. y Arte y Naturaleza Gespart S.L., e insta al Gobierno de
la Comunidad de Andalucía a que a su vez inste al Gobierno de España a:
1.

La búsqueda de una solución para estos pequeños ahorradores, que
les permita avanzar a la mayor brevedad posible hacia la finalización
de los respectivos procedimientos judiciales.

1.

2. Que valore detenidamente y, si lo estima procedente, acepte y
lleve a cabo, la propuesta planteada por la Plataforma “Solución
Afinsa y Forum Filatélico, para buscar una solución a los afectados
consistente en que el Ministerio de Economía y Competitividad, a
través del Instituto de Crédito Oficial, dirija a quienes ostentan la
condición de consumidores y usuarios una oferta de adquisición de
las

cantidades

reconocidas

como

crédito

en

los

respectivos

procedimientos concursales en curso.”
debida deliberación, es aprobada por unanimidad.
QUINTO. MOCIÓN CONJUNTA DE IU-LV-CA, SAT Y CUT, EN DEFENSA
DEL PUEBLO PALESTINO Y DE CONDENA A LA AGRESIÓN BÉLICA DE

PLENO

Sometida a la consideración de los reunidos la anterior moción, tras la
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Forum-Afinsa” impulsada por ADICAE y la Federación de Clientes de

ISRAEL. Acto seguido, se concede la palabra al Concejal de Izquierda Unida, D.
“El martes, día 7 de julio, Netanyahu inició una operación militar de gran
envergadura contra la Franja de Gaza, satisfaciendo así las exigencias de su
Ministro de Exteriores, por el momento han fallecido 681 palestinos, han sido
asesinados, de ellos 166 menores, 67 mujeres y 37 mayores de 60 años. Y van más
de 4.519 heridos, de ellos 1.365 menores, 678 mujeres y 182 mayores de 60 años.
195.000 desplazados, 950.0000 personas sin acceso a agua, 3.250 hogares
destruidos, 115 centros educativos bombardeados y 18 hospitales a causa de los
ataques aéreos del régimen de Israel contra el enclave costero palestino de Gaza.
Los hospitales no cuentan con medicinas, no tienen sangre, no hay agua potable, ni
comida, ni lugar donde refugiarse, dado que Egipto sólo permite salir a quienes
están gravemente heridos, y para colmo dichos hospitales se han convertido en
objetivo de los misiles israelíes.
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Rafael Hoyos Cecilia, quien dio lectura a la siguiente moción:

Desde IULVCA, el SAT y la CUT se condena esta nueva agresión contra el
pueblo palestino y el extraordinario silencio de la comunidad internacional y las
autoridades árabes, frente a los crímenes del régimen sionista contra el pueblo
palestino.
Condenamos igualmente a todos los partidos que exponen esta masacre
como un conflicto entre dos partes, igualando a la victima con el verdugo, al
genocida con quienes son asesinados.
Como ha demostrado la historia, la resistencia es la única vía para vencer al
enemigo, y la reciente ofensiva israelí contra la Franja de Gaza no es una novedad,
ya que el régimen sionista SIEMPRE comete ataques contra los palestinos.
Esta agresión que se va intensificando por momentos, demuestra el carácter
agresivo y asesino del régimen sionista de Israel, y añadimos su carácter terrorista,
pues con estas acciones bélicas Israel está cometiendo crímenes de lesa
humanidad.
asentamientos e impedir que haya un gobierno de unidad entre los palestinos,
cueste lo que cueste, cambiando sangre por dinero, matando a cientos de personas
e infundiendo el terror más absoluto.
Esto NO es un conflicto, es UN GENOCIDIO, y los que guardan silencio son
CÓMPLICES del mismo.
Hace unas semanas fue noticia que la presidenta del gobierno andaluz de la
Junta de Andalucía, Susana Díaz, portavoz del PSOE-A, establecía acuerdos
económicos y diplomáticos con el estado asesino de Israel. Nos parece deleznable,
como

personas

andaluzas,

conscientes,

humanas

y

civilizadas

que

nos

PLENO

Hoy todos somos Gaza, todos somos PALESTINA.
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El objetivo de Israel es el de siempre, continuar con su nefasto plan de

consideramos, que un gobierno como el andaluz, con su presidenta a la cabeza,
No podemos ser cómplices los andaluces y las andaluzas, ni mucho menos el
pueblo de Arriate, de todo este genocidio, de toda esta masacre que está llevando
a cabo Israel. No podemos defender la libertad de Andalucía si somos cómplices
directa o indirectamente de este terrorismo de estado encabezado por Israel y
apoyado por otros muchos como Susana Díaz.
Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU ha llamado a israelíes y
palestinos a restaurar el alto el fuego y a proteger a la población civil en
cumplimiento de las legislación humanitaria internacional, lo hace cuando ya han
muerto más de 200 palestinos en los últimos ataques.
Si embargo Israel se niega a acatar las resoluciones internacionales y a
respetar los derechos humanos más elementales de la población Palestina. La
construcción del muro en Cisjordania y el bloqueo de Gaza, que dura más años,
suponen castigos colectivos para el conjunto de la población Palestina.
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apoye a un régimen asesino como el estado de Israel.

Por todo ello, desde el grupo municipal de IULVCA, el SAT y la CUT,
proponemos al pleno del Ayuntamiento los siguientes acuerdos:
1º.- Este Ayuntamiento muestra su más rotunda condena a la agresión del
Gobierno de Israel al pueblo palestino.
2º.- Instar al Gobierno español a que condenen el ataque y que rompan todas
las relaciones con Israel.
3º.- Instar a la ONU a que pongan al Estado de Palestina bajo la protección
internacional.
4.- Instar a la ONU crear una comisión de investigación sobre los bombardeos
israelíes en Gaza.
5.- Exigir al Gobierno de Israel para que en cumplimiento de la resolución 242
C.S. de la ONU, de 22 de noviembre de 1967 proceda al retiro militar de los
territorios árabes ocupados a Palestina incluyendo Jerusalén Este, las alturas del
Golán de Siria y el Sinaí de Egipto; fijando sus fronteras internacionales.
bloqueo.
7.- Dar traslado de loa acuerdos al Presidente del Gobierno, al Ministro de
Exteriores, al Embajador israelí, a todos los grupos parlamentarios del Congreso de
los Diputados.
8.- Declarar PERSONA NON GRATA al embajador o a cualquier representante
Sometida a la consideración de los reunidos la anterior moción se somete a
votación, dando el siguiente resultado:
Votan a favor: 4 (los de los 4 concejales asistentes del grupo de Izquierda
Unida).
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o entidad pública del Estado de Israel.”
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6.- Exigir el derribo del muro y que se reparen los daños ocasionados por el

Votan en contra: ninguno.
En consecuencia es aprobada la moción.
SEXTO.

MOCIÓN

DEL

PSOE

SOBRE

OTORGAMIENTO,

A

TÍTULO

PÓSTUMO DE HIJO PREDILECTO A D. FRANCISCO MARÍN BUSTAMANTE.
Seguidamente se concede la palabra al Portavoz del PSOE, D. José Antonio Torres
Rivera quien dio lectura a la siguiente propuesta:
El grupo municipal socialista de Arriate propone al Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Arriate se otorgue el Título póstumo de Hijo Predilecto a D.
Francisco Marín Bustamante, reconociendo de esa forma su importante labor en su
carrera profesional dentro de los ámbitos educativos, artísticos, culturales y
medioambientales que desarrolló durante toda su vida, destacando su labor
altruista y desinteresada por la representación de nuestro municipio y su entorno
en infinidad de obras artísticas, pictóricas y fotográficas, al igual que por el
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Abstenciones: 6 (los de los 5 concejales del PSOE y el Concejal del P.P.).

majestuoso interés profesional como Biólogo en la defensa de preservar y
conservar nuestro entorno, en especial el Arroyo de la Ventilla.
Manifestó asimismo, que esta propuesta que se trae al Pleno por el grupo
socialista ha sido iniciada y apoyada por un gran número de instituciones públicas
y privadas, en las que se pone de manifiesto los méritos que concurren en el Sr.
Marín Bustamante que, a su entender, le hacen plenamente merecedor del título
póstumo de hijo predilecto.
Concedida la palabra al Portavoz del P.P., manifiesta que está plenamente
conforme.
Concedida la palabra al Portavoz del grupo de Izquierda Unida, D. Antonio
Durán, pregunta al Secretario-Interventor, si para traer esta propuesta al Pleno se
ha llevado a cabo el procedimiento previsto en el Reglamento de Honores y
Distinciones que tiene aprobado esta Corporación.
Por Secretaría-Intervención se contesta diciendo que la propuesta que se trae
y distinciones, si bien, al tratarse de una persona sobradamente conocida por todo
el pueblo, así como los méritos y circunstancias que en él concurrían, el resultado
hubiera sido el mismo, ya que no se considera necesario investigar los méritos
detallados, pues son de sobra conocidos por todo el pueblo.
Pide la palabra el Sr. Durán para decir que si el Ayuntamiento de Arriate, a
que éste se cumpla y, dado que se trata de una persona a la que se le propone el
otorgamiento a título póstumo debería hacerse su nombramiento con todas las
formalidades legalmente previstas. Ello, manifiesta, de ninguna manera supone
que ni él ni su grupo estén en contra de esta propuesta, sino que lo que requieren
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propuesta del PSOE ha aprobado un Reglamento de Honores y Distinciones, es para
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no se ajusta estrictamente al procedimiento previsto en el Reglamento de Honores

es que se atenga al procedimiento legalmente establecido. Por ello, piensa que lo
artículos 29 y siguientes del Reglamento de Honores y Distinciones.
Concedida la palabra al Portavoz del P.P., manifiesta que si el procedimiento
no se ha llevado a cabo conforme al reglamento, considera lógica la solicitud del
grupo municipal de izquierda unida, de que el asunto se deje sobre la Mesa.
Concedida la palabra al Portavoz del grupo socialista, D. José Antonio Torres
Rivera, manifiesta que no existe ningún inconveniente en dejar el asunto sobre la
Mesa, pero piensa que, como ha informado el Sr. Secretario, no se trata de una
persona propuesta de la que se desconozcan sus méritos y se tenga que
investigarlos, sino que se trata de una persona sobradamente conocida por todo el
pueblo y, por tanto, no sería necesario ello.
Por el Sr. Alcalde se anuncia que se iba a procede a la votación sobre si el
asunto se posponía, acordándose por unanimidad, dejarlo sobre la Mesa.
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mejor es dejar el asunto sobre la Mesa y se tramite de acuerdo a lo previsto en los

SÉPTIMO. MOCIÓN DEL PSOE PARA QUE SE OTORGUE LA DEDICACIÓN
DE PLAZA A LA ACTUAL TERRAZA DE VERANO, FUTURA PLAZA DE
SALVADOR ÁLVAREZ CÁMARA. Al igual que la propuesta anterior, se acuerda
por unanimidad, dejarlo sobre la Mesa hasta que se tramite conforme a lo
dispuesto en el Reglamento de Honores y distinciones.
OCTAVO. MOCIÓN DEL PSOE REALTIVA A SOLICITAR UN PROGRAMA
DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO EXTRAORDINARIO PARA ANDALUCÍA.
Acto seguido, se concede la palabra al Portavoz del PSOE, D. José Antonio Torres
Rivera, quien dio lectura a la siguiente moción:
“Exposición de motivos:
Según la información aportada por las organizaciones agrarias, la sequía que
viene padeciendo el campo andaluz desde hace meses está suponiendo un duro
golpe para las cosechas agrícolas de esta campaña.
espera una reducción de un 50% de la producción con respecto a la campaña
anterior, lo que supondrá un serio revés tanto para los productores como para los
trabajadores/as agrícolas.
Una campaña más corta repercutirá en un menor número de contratos,
menos jornales y una pérdida de ingresos en el sector. Con ello, las condiciones
Todos estos factores, unido a la finalización de la temporada turística y al
elevado número de parados que sigue habiendo en nuestra provincia, hacen que el
otoño y el invierno puedan ser especialmente duros para miles de trabajadores
eventuales del campo.
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para poder acceder a cobrar el subsidio agrícola se endurecen de forma notable.
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De hecho, para la campaña de aceituna que está próxima a comenzar se

Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal socialista del
1º.- Rechazar la congelación por tercer año consecutivo de los fondos
asignados al PFOEA por parte del Gobierno de España para este año 2014.
2º.- Instar al Gobierno de España a poner en marcha a la mayor brevedad
posible un PFOEA extraordinario para paliar los perjudiciales efectos de la sequía en
el campo andaluz.
3º.- Instar al Gobierno de España a eliminar, o cuando menos, a reducir de
forma importante el número de peonadas necesarias a reunir para poder cobrar el
subsidio agrícola.
4º.- Instar al Gobierno de España a tomar medidas fiscales (reducción IRPF,
reducción de cotizaciones SS, devolución IBI rústico) que beneficien a productores
agrícolas para paliar las pérdidas de la cosecha de este año como consecuencia de
la sequía.”
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Ayuntamiento de Arriate somete a votación del pleno la siguiente MOCIÓN:

Sometida a la consideración de los reunidos la anterior moción, por el Sr.
Alcalde se anuncia que se va a someter a votación, dando el siguiente resultado:
Votan a favor de la moción: 9 (los cinco concejales del PSOE y los 4
concejales asistentes del grupo de Izquierda Unida).
Votan en contra: 1 (El concejal del P.P.).
Abstenciones: Ninguna.
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación, es aprobada la moción.
NOVENO. MOCIÓN DEL PSOE SOBRE CREACIÓN DE UN BANCO DE
TIERRAS

MUNICIPAL

PARA

EL

FOMENTO

DEL

EMPLEO

AGRARIO.

A

continuación, se concede la palabra al Portavoz del PSOE, D. José Antonio Torres
Rivera, quien dio lectura a la siguiente moción:
Exposición de motivos:
La situación actual de crisis y de desempleo de la provincia, con incidencia
públicas, a poner en marcha iniciativas que permitan la generación de empleo en
ámbitos que tienen aún posibilidades de crecimiento como es el de la agricultura,
la ganadería y la industria transformadora.
Con la puesta en marcha del programa Bolsa de Tierras Agrícolas, el
Ayuntamiento de Arriate dará un paso más para generar empleo en nuestro
diputaciones), permitiendo que emprendedores del sector agropecuario tengan
conocimiento de la oferta municipal de fincas disponibles para arrendar y de esta
forma

puedan

aprovechar

las

tierras

que

actualmente

se

encuentran

infrautilizadas. De esta forma se desarrollan cultivos de temporada en terrenos de
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municipio (iniciativa muy positiva que ya tienen en marcha algunos municipios y
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más negativa aún en el medio rural, nos obliga desde las administraciones

secano y regadío con la consecuente generación de empleo en el mundo rural.
obstáculos

que

impiden

que

muchas

fincas

se

pongan

en

producción,

intermediando entre emprendedores que quieran arrendar tierras agrarias y por
tanto generar empleo, con personas que previamente hayan manifestado su deseo
de arrendar sus tierras. La creación y regulación de la Bolsa de Tierras Agrícolas
Municipal también se constituye como una herramienta dirigida a promover el uso
racional de las parcelas rústicas con vocación agraria, evitando su abandono con la
puesta en valor de las mismas y con el propósito de frenar la pérdida de sus
valores agrarios, medioambientales u otros valores vinculados a la utilización
racional de los recursos rurales.
ACUERDOS:
La presente moción pretende fomentar el empleo agro-ganadero en el
término de Arriate mediante los siguientes parámetros:
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Con esta Bolsa de Tierras, el Ayuntamiento pretende solventar algunos de los

1º.- Creación de una Bolsa de Tierras Agrícolas del municipio de Arriate,
mediante la creación de un censo de fincas rústicas abandonadas y/o susceptibles
de mejora de la explotación, creando un Reglamento del programa de desarrollo de
una Bolsa de Tierras Agrícolas en el municipio de Arriate y creación del fichero de
datos de carácter personal correspondiente.
2º.- El Ayuntamiento de Arriate continuará potenciando y fomentando los
huertos ecológicos poniendo tierras a disposición de los demandantes y dando la
formación agro-ecológica pertinente tal y como se viene efectuando hasta el
momento.
3º.- Potenciar las campañas institucionales municipales de promoción de
productos arriateños dentro de los eventos turísticos a los que se acuda, así como
en tiendas, comercios y grandes cadenas de distribución.”
Sometida a la consideración de los reunidos la anterior moción y, tras la
debida deliberación, el Sr. Alcalde anunció que se iba a someter a votación, dando

P.P.)
Votan en contra: 4 (los cuatro concejales de IU-CA).
Abstenciones: Ninguna.
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número

DÉCIMO. PROPUESTA DEL PSOE PARA UNA NUEVA ORDENANZA MUNICIPAL
DE VERTIDOS DE LAS AGUAS RESIDUALES. A continuación, se dio lectura al
texto de la nueva ordenanza reguladora de vertidos de aguas residuales, que es el
siguiente.
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA
1.- OBJETO
Es objeto de la presente Ordenanza de Vertido la regulación de los vertidos
de aguas residuales no domésticas e industriales enviadas a las redes de
alcantarillado y colectores del municipio, fijando las prescripciones a que deben
someterse, en esta materia los usuarios actuales y futuros, con las siguientes
finalidades:
1) Proteger el medio receptor de las aguas residuales, eliminando cualquier
efecto tóxico, crónico o agudo, tanto para el hombre como sus recursos
naturales y conseguir los objetivos de calidad exigidos en la legislación
vigente.
2) Establecer los límites de contaminación de los vertidos de aguas residuales
en la red de saneamiento y colectores.
3) Proteger los sistemas de depuración de aguas residuales de entrada de
cargas contaminantes superiores a la capacidad de tratamiento, que no sean
tratables o que tengan un efecto perjudicial para estos sistemas.
4) Evitar riesgos en la salud de los trabajadores de la planta de tratamiento de
aguas residuales, así como de los operarios encargados del mantenimiento
de la red de saneamiento, o cualquier otra persona que pudiera entrar en
contacto con el agua residual.
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legal de miembros de la Corporación, se aprueba íntegramente la moción.

Cód. Validación: 4JTPWZLLX7DTR2QASX5FYYRSD | Verificación: http://arriate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 37

Votan a favor de la moción: 6 ( los cinco concejales del PSOE y el Concejal del
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el siguiente resultado:

5) Obligar a la implantación de sistemas de depuración previos a la
incorporación de los vertidos a la red de saneamiento, en los casos en los
que la contaminación de las aguas sea superior a los límites establecidos en
la presente Ordenanza.

3.1.- Como norma general, todos los edificios, industrias o explotaciones, tanto de
naturaleza pública como privada, susceptibles de producir vertidos de aguas de
cualquier naturaleza, deberán estar conectados a la red general de alcantarillado
según las disposiciones establecidas por el Ayuntamiento.
Todas las instalaciones de evacuación de aguas y que cumplan las
exigencias municipales, deberán conectar obligatoriamente a la red de
alcantarillado, a través de la correspondiente acometida, quedando expresamente
prohibidos los vertidos a cielo abierto, por infiltración, la eliminación de los mismos
por inyección al subsuelo o deposición sobre el terreno, y en general, todo vertido
que no se haga a través de las redes, salvo autorización municipal, que deberá
estar expresamente recogida en la licencia de obras. En todo caso, la autorización
municipal se ajustará a las normas en vigor en cada momento, incluida la presente
Ordenanza.
3.2.- En las zonas en que el alcantarillado sea de tipo separativo sólo se admitirán
aguas residuales, tanto domésticas como no domésticas, no permitiéndose la
conexión de bajantes o cualquier colector de pluviales o de aguas industriales no
contaminadas.
VERTIDOS. CLASIFICACIÓN. SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN
4.- CLASIFICACIÓN DE LOS VERTIDOS
4.1.- Los vertidos se clasifican a efectos de esta Ordenanza en función del uso que
se haga del agua en:
a) VERTIDOS DOMÉSTICOS:
b) VERTIDOS NO DOMÉSTICOS:
Se consideran vertidos domésticos, los realizados desde viviendas y sus
zonas comunitarias y consistentes, exclusivamente, en residuos líquidos o
transportados por líquidos, generados por el metabolismo humano y las actividades
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3.- OBLIGATORIEDAD DEL VERTIDO AL SANEAMIENTO
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2.1.- Será de aplicación a todos los vertidos no domésticos e industriales, que se
efectúen a la red de alcantarillado y colectores desde edificios, destinados a
viviendas, industrias, instalaciones u otras actividades del término municipal.
2.2.- La Ordenanza se aplicará tanto a las actividades de nueva implantación, como
a las que se encuentren en funcionamiento, ejercicio o uso, ya sean públicas o
privadas, con arreglo a lo establecido, en su caso, en las disposiciones transitorias,
y a las ampliaciones, reformas modificaciones y traspaso de las mismas.
2.3.- Para los casos no recogidos en esta Ordenanza, las aguas residuales que no
viertan en la red municipal de saneamiento y colectores y, por consiguiente, no
pasen por la planta municipal de tratamiento de aguas residuales antes de ser
vertidas al cauce receptor, deberán contar con la correspondiente autorización de
vertido otorgada por el organismo competente, según se establece en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de
2001 y demás normativa que fuese de aplicación en cada momento.
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2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza es todo el término
municipal de ……..

domésticas, y en ellas no se realicen actividades industriales, comerciales, u otro
tipo de actividad.

5.2.- TRAMITACIÓN Y AUTORIZACIÓN
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5.- AUTORIZACIÓN DE VERTIDO
5.1.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO
Todas las actividades no domésticas e industriales del término municipal,
cualesquiera que sean sus características, deben tener resuelto el sistema de
vertido de sus aguas residuales de modo tal que evite la contaminación del medio y
disponer de la correspondiente autorización de vertido.
Las actividades que opten por verter a los colectores municipales están
obligadas a solicitar del Ayuntamiento la autorización de vertido a la red de
saneamiento.
La solicitud, por triplicado, incluirá como mínimo los siguientes datos:
- FILIACIÓN: Nombre, domicilio, C.N.A.E. del solicitante, datos de
identificación del representante que efectúa la solicitud.
- Ubicación de la actividad.
- PRODUCCIÓN: Descripción de la actividad, de los procesos que se
desarrollarán,
materias primas empleadas y productos obtenidos, o subproductos si los
hubiese, indicando la cantidad, especificaciones y ritmo de producción,
en tanto que puedan influir en el vertido final.
- ABASTECIMIENTO DE AGUA: procedencia, características, tratamiento
previo (si no procede de la red municipal), uso, volumen de agua que
consumen o prevé consumir. Tanto de la red de abastecimiento
municipal como de pozo u otros orígenes particulares.
- AGUAS RESIDUALES: descripción del régimen de vertido, volumen de
agua residual descargada, horario de vertido, caudal medio, caudal
punta, variaciones diarias, mensuales y estacionales si las hubiere.
- VERTIDOS: localización exacta del punto de vertido, por medio de planos
y coordenadas UTM, características cuantitativas y cualitativas del
vertido mediante las analíticas realizadas por entidad colaboradora de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía debiendo
incluirse los valores máximos, mínimos y medios.
- TRATAMIENTOS PREVIOS AL VERTIDO: descripción de las instalaciones de
pretratamiento y corrección del vertido si las hubiese, con planos o
esquemas de funcionamiento, detallando la efectividad y rendimiento de
los mismos, de forma precisa que permita verificar y/o evaluar con
exactitud los parámetros de la carga contaminante y el caudal que se
vaya a verter.
- PLANOS: de situación, planta, conducciones, instalaciones, con una
descripción más detallada de la red propia de agua y saneamiento, con
detalles de la conexión a la red municipal, arqueta de muestra,
dimensiones, situación y cotas.
- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD adoptados para prevenir accidentes en los
elementos de almacenamiento de materias primas o productos
elaborados líquidos susceptibles de ser vertidos a la red de saneamiento.
- VARIOS: todos aquellos datos que la Administración considere necesarios
a efectos de conocer todas las circunstancias y elementos involucrados
en los vertidos de aguas residuales.
-
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Se consideran vertidos no domésticos, los realizados desde cualquier
inmueble, instalación o explotación en que se desarrollen procesos o se generen
residuos líquidos, propios de actividades encuadradas en actividades comerciales
(se consideran como tales aquellas en las que el agua constituye un elemento
indirecto y no básico en una actividad) o industriales (aquellas en que el agua
constituya un elemento directo y básico, o imprescindible, en la actividad).

De acuerdo con los datos aportados por el solicitante al Ayuntamiento,
debidamente contrastados y con cuanta información pudiera obrar en su poder, el
Ayuntamiento estará facultado para resolver en el sentido de:
1.- Prohibir totalmente el vertido, cuando las características que presente no
puedan ser corregidas por el oportuno tratamiento. En este caso los Servicio
Técnicos del Ayuntamiento, entidad o empresa en quién delegue, aprobarán el
método de almacenaje, transporte y vertido de los residuos propuestos por la
actividad contaminante.
2.- Otorgar un permiso provisional, previa determinación de los tratamientos
mínimos que deberán establecerse con anterioridad a su salida a la red general, así
como los dispositivos de control, medida de caudal y muestreo que deberá instalar
la actividad a su costa. Esta autorización será intransferible y tendrá una duración
máxima e improrrogable de un año desde su otorgamiento.
3.- Autorizar el vertido, sin más limitaciones que las establecidas en esta
Ordenanza.

a) Límites cuantitativos y cualitativos de vertido en volumen, concentración y
características de las aguas residuales vertidas.
b) Exigencias de las instalaciones de depuración necesarias con base en la
solución propuesta por el peticionario en la documentación presentada
inicialmente y en las modificaciones a la misma que hayan sido introducidas
para conseguir los objetivos de calidad exigibles.
c) Exigencia de los elementos de control del funcionamiento de dichas
instalaciones, así como la periodicidad y características de dicho control.
d) Fechas de iniciación y terminación de las obras e instalaciones, fases
parciales previstas y entrada en servicio de las mismas, así como las
previsiones, que en caso necesario se hayan de adoptar para reducir la
contaminación durante el plazo de ejecución de aquellas.
e) Las actuaciones y medidas que en caso de emergencia, deban ser puestas
en práctica por el titular de la autorización.
f) Plazo de vigencia de la autorización. Dicho plazo puede estar sujeto a
modificaciones, si hay variaciones en el vertido o por necesidades del
Ayuntamiento.
El usuario será informado con antelación, de las posibles
modificaciones y dispondrá de tiempo suficiente para su adaptación a su
cumplimiento.
Podrán igualmente estipularse plazos para la progresiva adecuación
de los vertidos a los límites que en ella se fijen.
g) Causas de caducidad de la misma.
h) Cualquier otra condición que el Ayuntamiento considere.
2.- En cualquier caso, las autorizaciones de vertido se otorgan bajo el siguiente
condicionado general:
a) Estará condicionada al cumplimiento de las condiciones establecidas en esta
ordenanza, y se otorgará con carácter definido siempre y cuando no varíen
sustancialmente las condiciones iniciales de autorización.
b) No se permitirá ninguna conexión a la red de saneamiento en tanto no se
hayan efectuado las obras o instalaciones específicamente determinadas, así
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1.- La autorización de vertido deberá incluir los siguientes apartados:
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5.3.- CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN
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El Ayuntamiento deberá requerir informe previo al Consorcio Provincial del
Agua de Málaga, como entidad mantenedora de la EDAR, en relación a la solicitud
de autorización de vertido de las actividades comerciales o industriales, para que
en el plazo de quince días hábiles comunique su decisión de autorizar o no el
vertido, especificando en este último caso las causas que lo motivan.

como las modificaciones o condicionamientos técnicos que, a la vista de los
datos aportados en la solicitud de la autorización de vertido, establezca el
Ayuntamiento.
c) Cualquier alteración sustancial del régimen de vertidos deberá ser notificada
de manera inmediata al Ayuntamiento. Dicha notificación deberá contener los
datos necesarios para el exacto conocimiento de la naturaleza de la alteración,
tanto si afecta a las características, como al tiempo y al volumen del vertido. Se
entenderá por alteración sustancial un incremento del 25 % del caudal del
vertido o de la carga contaminante de las aguas residuales en cualquiera de los
parámetros que la actividad tenga autorizados, así como la introducción de
nuevos contaminantes.
De acuerdo con estos datos y las comprobaciones que sean necesarias, el
Ayuntamiento adoptará nueva resolución de acuerdo con lo dispuesto
anteriormente.

5.6.- AUTORIZACIÓN PROVISIONAL
Cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen, motivadas en
dificultades en la evaluación, modificación de instalaciones, adecuación al proceso
de depuración, o cualquier otra causa que, a juicio del Ayuntamiento lo haga
aconsejable, éste podrá otorgar una autorización de vertido provisional. En estos
casos, en la autorización de vertido deberá constar, además del resto de los datos
inherentes a la misma, los siguientes:
1.- Causas que motivan la precariedad.
2.- Límites y condiciones en los vertidos.
3.- Vigencia de la precariedad.
Con el otorgamiento de la autorización provisional se podrán iniciar los
vertidos solicitados.
A partir de la fecha de otorgamiento de la autorización provisional, el
solicitante dispondrá del plazo de un mes para responder a los requerimientos
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5.5.- DURACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO
La autorización de vertido se revisará en forma obligatoria y, en su caso, se
adaptarán cada cinco años.
La autorización de vertido se emitirá con carácter intransferible.
El titular de la autorización de vertido podrá darla por terminada en cualquier
momento, siempre que se comunique mediante escrito esta decisión al
Ayuntamiento.
Los vertidos para obras, espectáculos temporales en locales móviles y en
general, para actividades esporádicas, se concederán siempre por tiempo definido
que, expresamente, figurará en la autorización de vertido.
La reanudación de un vertido después de extinguida su autorización,
requerirá una nueva solicitud que se tramitará en la forma establecida en esta
Ordenanza.

PLENO

5.4.- MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
El Ayuntamiento podrá modificar las condiciones de la autorización de
vertido cuando las circunstancias que motivaron su otorgamiento se hubieran
alterado o sobrevinieran otras que, de haber existido anteriormente, habrían
justificado su denegación o el otorgamiento en términos distintos, pudiendo, en
su caso, proceder a la suspensión temporal del abastecimiento de agua potable,
hasta que se superen dichas circunstancias.
El usuario será informado con antelación de las posibles modificaciones y
dispondrá del tiempo adecuado para adaptarse a su cumplimiento.
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d) Son responsables de los vertidos, los titulares de las autorizaciones de
vertido.

formulados en relación con el vertido, así como para aportar la certificación
acreditativa del análisis de las aguas del vertido o cualquier otra documentación
complementaria. La certificación deberá expedirse por un laboratorio acreditado y
ser entidad colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente.
Transcurrido un mes desde la comunicación de la concesión de la
autorización provisional de vertido sin que se haya presentado la certificación
acreditativa del análisis del vertido, o no haya dado respuesta a los requerimientos
efectuados por el Ayuntamiento, se tendrá por desistido de su petición y procederá
a la caducidad y el archivo de la misma.

formarán parte de la red de alcantarillado privada y se definirá suficientemente en
la solicitud de la autorización de vertido, a la que acompañará la documentación
técnica o proyecto correspondiente con los estudios y cálculos justificativos de su

El usuario será el responsable de la construcción, explotación y
mantenimiento de las instalaciones a que hubiese lugar, con objeto de satisfacer las
exigencias de la este Ordenanza.
Cuando, excepcionalmente, varios usuarios se unieran para efectuar
conjuntamente el tratamiento previo 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 de la comunidad de usuarios y solidariamente de cada uno de ellos.
Toda instalación que produzca vertidos de aguas residuales no domésticas,
dispondrá de una arqueta de registro, situada aguas abajo del último vertido.
Deberá tener las características geométricas y de accesibilidad suficientes para
poder llevar a cabo tanto la toma de muestras como la medición de caudales (ver
anexo 2).
En los vertidos que no cumplen las limitaciones establecidas por el hecho de
que no fuera posible que las aguas residuales producidas se mantengan dentro de
los límites fijados en la presente ordenanza para el vertido en la red de
alcantarillado pública, 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 saneamiento público se almacenen
y evacuen mediante otros medios a otro tipo de planta especializada o depósito de
seguridad que garantice un adecuado destino final adecuado a la normativa
vigente.
Con la periodicidad que se determine, el dispensario del vertido, deberá
justificar su situación en relación con la eliminación del vertido.
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eficacia.
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6.1.- INSTALACIONES DE PRETRATAMIENTO
Las aguas residuales que no cumplan las limitaciones que para su vertido en
la red de alcantarillado pública, se establecen en la presente Ordenanza habrán de
ser objeto del correspondiente tratamiento previo por parte del usuario, de modo
que a la salida de las instalaciones se cumplan las condiciones o límites de emisión.
Para todo ello será necesario acordar con el Ayuntamiento, el tratamiento
específico a utilizar. Para una mejor adecuación de las instalaciones se requerirá del
Consorcio Provincial del Agua como entidad mantenedora de la EDAR municipal, un
informe previo a la implantación del mismo.
Las instalaciones necesarias para el tratamiento previo de esta agua residual
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INSTALACIONES DE PRETRATAMIENTO

6.2.- ALTERACIONES RESPECTO DEL RÉGIMEN DE VERTIDOS OTORGADO.
Cada usuario, deberá tomar las medidas adecuadas para evitar las
descargas accidentales de vertidos, que puedan ser potencialmente peligrosas para
la seguridad física de las personas, instalaciones, E.D.A.R., o bien para la propia red
de alcantarillado, realizando las instalaciones necesarias para ello. Esta adecuación,
no relevará al titular de las responsabilidades que se deriven de producirse una
emergencia.
DESCARGAS ACCIDENTALES
7.1.- Descarga accidental
Se considera descarga accidental, aquel vertido puntual a la red de
saneamiento municipal que, proviniendo de una industria o actividad no doméstica,
sus vertidos cumplen habitualmente con la presente Ordenanza, sea ocasionado
por accidente, o fallo de funcionamiento o defectuosa explotación de sus
instalaciones correctoras y que en consecuencia el vertido incumpla con lo
estipulado en esta Ordenanza.

7.4.- Actuaciones en situación de emergencia
Una vez producida la situación de emergencia, el titular utilizará todos los
medios a su alcance para reducir al máximo los efectos de la descarga accidental.
Además de la comunicación urgente prevista anteriormente. En el término
máximo de las 24 horas posteriores al vertido, el titular deberá remitir al
Ayuntamiento un informe detallado del accidente, en el que junto a los datos de
identificación deberán figurar los siguientes:
- Causas del accidente
- Hora en que se produjo y duración del mismo.
- Volumen y características de contaminación del vertido.
- Descripción de las medidas correctoras adoptadas.
- Hora y forma en que se comunicó el suceso al Ayuntamiento.
y aquellos otros datos que permitan a los servicios técnicos municipales una
correcta interpretación de la emergencia, la adecuada evaluación de sus
consecuencias y la propuesta y puesta en acción de medidas preventivas,
reparadoras y/o correctoras para esta situaciones.
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7.3.- Comunicación
Cuando por accidente, fallo de funcionamiento o incorrecta explotación de
las instalaciones, se produzca un vertido que esté prohibido y como consecuencia,
sea posible que se origine una situación de emergencia y peligro tanto para las
personas como para el sistema de evacuación y/o depuración, el titular deberá
comunicar en el plazo máximo de dos horas
la circunstancia producida al
Ayuntamiento, con objeto de evitar o reducir al mínimo los daños que pudieran
provocarse, comunicación que efectuará utilizando el medio más rápido a su
alcance.
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7.2.- Situación de emergencia
Se entenderá que existe una situación de emergencia, cuando se produzca o
exista riesgo inminente de producirse un vertido o descarga accidental a la red de
alcantarillado que pueda ser potencialmente peligroso para la seguridad física de
las personas, instalaciones, EDAR o bien la propia red de alcantarillado.
Cada usuario deberá tomar las medidas adecuadas para evitar las descargas
accidentales de vertidos que puedan ser potencialmente peligrosos para la
seguridad física de las personas, instalaciones, EDAR o bien la propia red de
alcantarillado, realizando las instalaciones necesarias para ello.
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SITUACIONES DE EMERGENCIA

7.4.- Valoración y abono de daños
Los costes de las operaciones a que den lugar los vertidos accidentales que
ocasionen situaciones
de emergencia o peligro, como los de limpieza,
remodelación, reparación o modificación de la red de saneamiento, instalaciones,
sobrecostes en la explotación de la EDAR, etc., que pudieran haberse visto
afectadas por el incidente, deberán ser abonados por el titular causante. Con
independencia de otras responsabilidades en que pudieran haber incurrido.
El expediente de daños, así como su valoración, lo realizará el Ayuntamiento,
teniendo en cuenta, entre otros, el informe obligatorio que emitirá el Consorcio
Provincial del Agua como entidad mantenedora de la EDAR municipal.

Quedan prohibidos los vertidos directos o indirectos a la red de saneamiento,
o instalaciones de depuración, de todos los compuestos y materias que se señalan a
continuación, agrupados por afinidad o similitud de efectos:
1.- Mezclas explosivas: líquidos, sólidos gases o vapores que por razón de su
naturaleza, sean o puedan ser suficientes por sí mismo o en presencia de otras
sustancias, de provocar fuegos o explosiones. En ningún momento, dos medidas
sucesivas, efectuadas mediante explosivímetro en el punto de la descarga al
saneamiento, deben dar valores superiores al 5 % del límite inferior de
explosividad, ni tampoco una medida aislada, debe superar en un 10 % el citado
límite.
Se prohíben expresamente gasolina, queroseno, nafta, benceno, tolueno,
xileno, éteres, tricloroetileno, aldehídos, alcoholes, cetonas, peróxidos, cloratos,
percloratos, bromuros, carburos, hidruros, nitruros, sulfuros, disolventes orgánicos
inmiscibles en agua y aceites volátiles. Los gases procedentes de motores de
explosión.
2.- Materias sólidas o viscosas: que por su naturaleza y/o cantidad provoquen o
puedan provocar por sí o por interacción con otras sustancias, obstrucciones en el
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VERTIDOS PROHIBIDOS
Los titulares cuyos vertidos se clasifiquen
como prohibidos, estarán
obligados, a tratar los mismos convenientemente y siempre bajo la normativa
aplicable en cada caso dependiendo del tipo de vertido.
Los costes de esta operación serán por cuenta del abonado.
Se incluyen en este grupo, todos aquellos vertidos que contengan sustancias
que, bien sea por su naturaleza, su concentración o tamaño, puedan ocasionar por
sí solas o por interacción con otras, daño o dificultades insalvables en el normal
funcionamiento de las redes de alcantarillado o colectores, de las instalaciones o
plantas de depuración, impidiendo alcanzar los niveles óptimos de mantenimiento y
calidad del agua depurada; de igual modo cuando su presencia entrañe un peligro
potencial o cierto para la vida o integridad de las personas, para el medio ambiente
o para los bienes materiales, públicos o privados.
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PROHIBICIONES Y LIMITACIONES DE LOS VERTIDOS
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7.5.- Accidentes mayores
Cuando las situaciones de emergencia, a las que se hace referencia en los
artículos anteriores, puedan ser calificadas de accidentes mayores, además de las
normas establecidas en la presente Ordenanza, será de aplicación el Real Decreto
1254/1999, de 16 de julio sobre prevención de accidentes mayores en
determinadas actividades industriales, sus modificaciones y demás disposiciones
reglamentarias.

1.- Acenaftaleno.
2.- Acrilonitrilo.
3.- Acroleina (Acrolín).
4.- Aldrina (Aldrín).
5.- Antimonio y compuestos.
6.- Asbestos.
7.- Benceno.
8.- Bencidina.
9.- Berilio y compuestos.
10.- Carbono, tetracloruro.
11.- Clordan (Chlordalena).
12.- Clorobenceno.
13.- Cloroetano.
14.- Clorofenoles.
15.- Cloroformo.
16.- Cloronaftaleno.
17.- Cobalto y compuestos.
18.- Dibenzofuranos policlorados.
19.- Diclorodifeniltricloroetano y metabolitos (DDT).
20.- Diclorobencenos.
21.- Diclorobencidina.
22.- Dicloroetilenos.
23.- 2,4-Diclorofenol.
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6.- Residuos tóxicos y peligrosos: se entenderán como tales, aquellos sólidos,
líquidos o gaseosos, industriales o comerciales, que por sus características tóxicas o
peligrosas, requieran un tratamiento específico y/o control periódico de sus
potenciales efectos nocivos y en especial los siguientes:

PLENO

flujo del saneamiento o interferir el adecuado funcionamiento del sistema de
transporte y depuración de las aguas residuales.
Los materiales prohibidos incluyen, en relación no exhaustiva, grasas de
cualquier tipo, alpechín, tripas, tejidos animales, estiércol, huesos, pelos, pieles,
carnazas, entrañas, pezuñas, plumas, cenizas, escorias, arenas, cal apagada,
fragmentos de piedras, residuos de hormigones y lechadas de cemento o
aglomerantes hidráulicos de mármol, de metal, vidrio, paja, virutas, recortes de
césped, trapos, granos, lúpulo, desechos de papel, maderas, plásticos, alquitrán así
como residuos y productos de residuos asfálticos, residuos de procesos de
combustiones, aceites lubricantes usados minerales o sintéticos, incluyendo aceite,
emulsiones, agentes espumantes, y en general, todos aquellos sólidos de cualquier
procedencia con tamaño superior a 1,5 cm en cualquiera de sus tres dimensiones.
3.- Aceites y grasas flotantes.
4.- Materias colorantes: se entenderán por materias colorantes, aquellos sólidos,
líquidos o gases, tales como tintas, sangre, barnices, lacas, pinturas, pigmentos y
demás productos afines, que incorporados a las aguas residuales, las coloreen de
tal forma, que no puedan eliminarse por ninguno de los procesos de tratamiento
usuales que se emplean en las estaciones depuradoras de aguas residuales
urbanas.
5.- Residuos corrosivos: se entenderán como tales, aquellos sólidos, líquidos, gases
o vapores que, bien por ellos solos o como consecuencia de procesos o reacciones
que pudiesen tener lugar dentro de la red de saneamiento, tengan o adquieran
alguna propiedad, que pueda provocar corrosiones a lo largo del sistema integral de
saneamiento, tanto en equipos como en instalaciones, capaces de reducir
considerablemente la vida útil de estas o producir averías. Se incluyen los
siguientes ácidos: clorhídrico, nítrico, sulfúrico, carbónico, fórmico, acético, láctico y
butírico, lejías de sosa o potasa, hidróxido amónico, carbonato sódico, aguas de
muy baja salinidad, gases como el sulfuro de hidrógeno, cloro, fluoruro de
hidrógeno, dióxido de carbono, dióxido de azufre, y todas las sustancias que,
reaccionando con el agua, formen soluciones corrosivas, como los sulfatos y
cloruros.

8.- Sustancias radioactivas: sustancias radioactivas o isótopos, en cualquiera de sus
formas, de vida media o corta y/o concentración tal que puedan provocar daños y/o
peligro al personal e instalaciones municipales.
9.- Humos procedentes de aparatos extractores: 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
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7.- Residuos que produzcan gases nocivos: se entenderán como tales, los residuos
que produzcan gases nocivos en la atmósfera del saneamiento, colectores y/o
E.B.A.R. (estaciones de bombeo de aguas residuales), en concentraciones
superiores a los siguientes límites:
Dióxido de carbono (CO2)……….5.000 cc/m3 de aire
Amoníaco………………………………100 cc/m3 de aire
Monóxido de carbono (CO)………100 cc/m3 de aire
Cloro (Cl2), Bromo (Br2)………………1 cc/m3 de aire
Sulfhídrico (SH2)……………………….20 cc/m3 de aire
Cianhídrico (CNH)………………….…10 cc/m3 de aire
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24.- Dicloropropano.
25.- Dicloropropeno.
26.- Dieldrina (Dieldrín).
27.- 2,4-Dimetilfenoles o Xilenoles.
28.- Dinitrotolueno.
29.- Endosulfan y metabolitos.
30.- Endrinas (Endrín) y metabolitos.
31.- Éteres halogenados.
32.- Etilbenceno.
33.- Fluoranteno.
34.- Ftalatos de éteres.
35.- Halometanos.
36.- Heptacloro y metabolitos.
37.- Hexaclorobenceno (HCB).
38.- Hexaclobutadieno (HCBD).
39.- Hexaclocicloexano (ETB, HCCH, HCH, HBT).
40.- Hexaclorociclopentadieno.
41.- Hidrazobenceno (Diphenylhydrazine).
42.- Hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAH).
43.- Isoforono (Isophorone).
44.- Molibdeno y compuestos.
45.- Naftaleno.
46.- Nitrobenceno.
47.- Nitrosaminas.
48.- Pentaclorofenol (PCP).
49.- Policlorato, bifenilos (PCBs).
50.- Policlorato, trifenilos (PCTs).
51.- 2,3,7,8-Tetraclodibenzeno-p-dioxina (TCDD).
52.- Tetracloetileno.
53.- Talio y compuestos.
54.- Teluro y compuestos.
55.- Titanio y compuestos.
56.- Tolueno.
57.- Toxafeno.
58.- Tricloroetileno.
59.- Uranio y compuestos.
60.- Vanadio y compuestos.
61.- Vinilo, cloruro de.
62.- Las sustancias químicas de laboratorio y compuestos farmacéuticos o
veterinarios nuevos, identificables o no y cuyos efectos puedan suponer riesgo
sobre la salud humana o el medio ambiente.

técnica alternativa por existir en el entorno de la actividad una red de saneamiento
separativa o un cauce público. En caso contrario, se requerirá una autorización
especial por parte del Ayuntamiento para realizar tales vertidos.
INSPECCIÓN, MUESTREO, ANÁLISIS Y CONTROL DE LOS VERTIDOS

1.1.- Acceso:
El usuario facilitará a los inspectores el acceso a las distintas instalaciones a
fin de que puedan proceder a la realización de sus cometidos. De la misma forma
pondrá a disposición de los inspectores datos, información, análisis, etc., que éstos
soliciten, relacionados con dicha inspección.
Los inspectores deberán acreditar su identidad mediante documentación
expedida por el Ayuntamiento.
No será necesaria la comunicación previa de las visitas de los inspectores de
Ayuntamiento, entidad o empresa en quien delegue, debiendo el usuario facilitarle
el acceso a las instalaciones, en el momento en que éstas se produzcan.
1.2.- Funciones.
En las labores de inspección y vigilancia se podrán efectuar las
comprobaciones siguientes:
- Toma de muestras tanto del vertido global como de los vertidos elementales
que componen aquel.
- Medida de caudales, tanto de los vertidos individuales como el vertido
general.
- Medida de los volúmenes de agua que entran en el 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 la
correspondiente Autorización de Vertido (caudalímetros, medidores de pH,
medidores de temperatura, etc...).
- Comprobación del cumplimiento por el usuario de las condiciones
establecidas en su Autorización de Vertido.
- Comprobación del cumplimiento de las restantes obligaciones que le
incumban en materia de vertido de aguas residuales impuestas por la
presente Ordenanza.
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Las inspecciones y controles podrán ser realizados por iniciativa del
Ayuntamiento, entidad o empresa en quien delegue, cuando éste los estime
oportuno o a petición de los propios interesados.

Cód. Validación: 4JTPWZLLX7DTR2QASX5FYYRSD | Verificación: http://arriate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 37

1.- Inspección y vigilancia
Las inspecciones y controles que realice el Ayuntamiento, o el Consorcio
Provincial del Agua como entidad responsable de la EDAR, sobre las instalaciones
de vertido tendrán por objeto la comprobación del cumplimiento de lo dispuesto en
la presente Ordenanza y de las condiciones establecidas en la correspondiente
autorización de vertido. Se realizará por personal debidamente acreditado
mediante documentación expedida por el Ayuntamiento, acompañado de personal
del Ayuntamiento en caso de no ser el Ayuntamiento quien directamente la realice.
La inspección y control comprende, total o parcialmente los siguientes
aspectos:
- Revisión de las instalaciones.
- Comprobación de los elementos de medición.
- Toma de muestras para su posterior análisis.
- Levantamiento del Acta de inspección.

Número: 2014-0011 Fecha: 19/01/2015

A) INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS VERTIDOS

3.- Muestras
3.1.- Operaciones de muestreo:
Para el correcto control y toma de muestras de los vertidos, así como para la
evaluación de los caudales, todas las actividades sujetas a la Autorización de
Vertido, deberán poseer una arqueta de toma de muestras y/o medición de caudal.
Dicha arqueta estará realizada antes de conectar a la red general de saneamiento y
al final del proceso de depuración de sus aguas si las hubiera. A ella irán todos los
vertidos, por una sola tubería y estará distante al menos un metro de cualquier
accidente (rejas, reducciones, codos, arquetas,...) que pueda alterar el flujo normal
del efluente, de forma que no pueda variarse y se procurará el acceso desde el
exterior de la propiedad.
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2.- Autocontrol
Los usuarios no domésticos e industriales de la red de alcantarillado público
podrán poner en servicio un sistema de autocontrol de sus vertidos.
El usuario que desee adoptar este programa someterá al Ayuntamiento su
propuesta de autocontrol. El programa de autocontrol aprobado formará parte de
la autorización de vertido.
Los datos obtenidos como naturaleza del proceso causante del vertido,
caudal, datos de producción, horas de vertido y concentración de contaminantes y
otros datos relativos a la generación de los efluentes, se recogerán y registrarán en
un Libro de Registro paginado y sellado, que se dispondrá al efecto, junto con todo
tipo de incidencias y actuaciones relacionados con los vertidos. Estos datos, con
independencia de las inspecciones que se pudieran producir serán facilitados al
Ayuntamiento con la periodicidad que se establezca en cada caso, y estarán sujetos
a las verificaciones que se estimen oportunas.
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1.4.- Facilidades a la Inspección de Vertidos.
1) Las actividades sometidas a la presente Ordenanza deberán facilitar los
datos y la toma de muestras que se requiera, aún cuando se haya
considerado que una actividad no deba efectuar pretratamiento.
2) El personal autorizado del Ayuntamiento podrá penetrar en aquellas
propiedades privadas sobre las que el Ayuntamiento mantenga una
servidumbre de paso a fin de llevar a cabo los servicios de Inspección,
observación, medición, toma de muestras o reparación, limpieza y
mantenimiento de cualquier parte de la instalación de alcantarillado que
está situado dentro de los limites de dicha servidumbre. Los propietarios
mantendrán siempre expedita la entrada a los puntos de acceso al
alcantarillado.
3) En todos los actos de inspección, los empleados, funcionarios o personas
autorizadas encargadas de la misma, deberán ir provistos y exhibir el
documento que les acredite para la práctica de aquellos.
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1.3.- Constancia de actuación.
Toda acción de control (inspección y vigilancia) dará lugar a un Acta por
triplicado firmada por el representante del usuario y el inspector 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 no firma del acta por parte del titular de la Autorización de Vertido o su
representante, no implica ni la disconformidad con el contenido del Acta, ni la
veracidad de la misma, ni le permitirá eludir las responsabilidades que se deriven
de lo expresado en ella.
Una copia del Acta será para el usuario, otra para el Ayuntamiento y la
tercera para el Consorcio Provincial del Agua o Ente autorizado por el
Ayuntamiento, que elaborará el informe posterior al que tendrá acceso el usuario
mediante remisión por escrito.
La negativa del usuario a firmar el Acta será considerada como falta grave y
objeto de sanción, independientemente de otras responsabilidades en las que
pudiera haber incurrido.

4.2.- Casos de discrepancia de resultados analíticos
En el caso de discrepancia del usuario con los resultados analíticos obtenidos
por el Ayuntamiento, el usuario podrá solicitar un contraanálisis, a su costa en
un laboratorio acreditado como empresa colaboradora de Consejería de Medio
Ambiente. El coste de dichos ensayos será por cuenta del titular del vertido.

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
1.- Suspensión inmediata y otras medidas cautelares: cuando puedan producirse
situaciones de inminente gravedad como consecuencia de los vertidos, el
Ayuntamiento, previa comunicación del Consorcio Provincial del Agua podrá
ordenar motivadamente la suspensión inmediata del vertido o cualquier otra
medida cautelar necesaria incluida la desconexión a la red de alcantarillado, sin
perjuicio de la iniciación del expediente sancionador que en su caso proceda.
2.- Clasificación de las infracciones:
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4.1.- Acreditación del laboratorio y Métodos analíticos:
Los análisis de las muestras obtenidas se efectuarán en un laboratorio
homologado como entidad colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente.
Los análisis, pruebas y ensayos para la determinación de las características
de los vertidos, se efectuarán de acuerdo con los métodos patrón adoptados por el
laboratorio de la Administración o autorizado por ésta, donde deberán realizarse los
análisis.
Los métodos a utilizar serán los oficiales en cada momento. Los análisis de
aquellos contaminantes no incluidos en estas publicaciones, se llevarán a cabo por
los métodos que la Administración considere más conveniente.
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Las dimensiones mínimas de dicha arqueta se establecerán en el Anexo II,
aunque el Ayuntamiento podrá alterar las dimensiones y características concretas
en función de los parámetros de vertido de la actividad o cuando las condiciones de
desagüe lo hagan aconsejable.
Si se comprobará por la Inspección la falta de arqueta de toma de muestras,
su inaccesibilidad por parte de la Inspección Técnica del Ayuntamiento o su estado
de deterioro, se requerirá al titular de la actividad para que, en el plazo de 15 días,
efectúe la instalación o remodelación de la misma, de acuerdo con lo establecido en
esta Ordenanza.
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.
3.2.- Recogida y preservación de muestras.
La toma de muestras de vertidos se realizará por la Entidad designada por el
Ayuntamiento, en su caso, acompañada del personal de la actividad inspeccionada.
Se efectuará en la arqueta de toma de muestras o, en su defecto, en el lugar más
adecuado para ello, que será determinado por la Entidad designada por el
Ayuntamiento.
Las muestras se tomarán de tal forma que se asegure su representatividad,
y en cantidad suficiente para las operaciones que deben realizarse en el laboratorio.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de elegir el momento de la toma de
muestras, que será sellada y conservada adecuadamente hasta su análisis.
Las muestras tomadas podrán ser instantáneas, muestras integradas por
mezclas de tomas horarias durante veinticuatro horas o bien, sobre muestras
compuestas proporcionalmente al caudal horario.
De cada muestreo se dispondrán tres muestras, quedando una de ellas en
poder del usuario, otra debidamente conservada y precintada y otra se empleará
para su análisis por el laboratorio seleccionado.
4.- Análisis
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Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
3.- Infracciones leves se considerarán las siguientes:
a) El incumplimiento de los valores límites de emisión establecidos en la
autorización de vertido sin que se superen los valores los valores límites
establecidos en la presente Ordenanza.
b) El incumplimiento de los planes de mantenimiento y calibración de los
equipos de control automático de la calidad de los efluentes impuestos en la
autorización de vertido. Así como no disponer de arqueta de toma de muestras o
instalaciones similar en el plazo establecido.
c) El incumplimiento de la obligación de mantener en buen estado las obras
e instalaciones que soportan el vertido.
d) El incumplimiento de cualquier otra de las condiciones establecidas en la
autorización de vertido.
e) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los programas de
actuación para prevenir la contaminación por nitratos de origen agrario y otros
contaminantes de origen difuso, cuando no se haya producido daño o deterioro
para el medio ambiente.
f) Dificultar el acceso a la inspección técnica, para llevar a término cuantas
comprobaciones relativas al vertido se consideren necesarias. Así como no facilitar
datos sobre los vertidos y el suministro de datos falsos con ánimo de lucro.
4.- Infracciones graves: se considerarán infracciones graves:
a) La superación de los valores límites de emisión establecidos en la
autorización de vertido siempre que se superen los valores límites establecidos en
la normativa aplicable y no se haya producido un daño o deterioro grave para el
medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las
personas.
b) El incumplimiento de las condiciones de calidad del medio receptor
establecidas en la autorización de vertido.
c) La falta de comunicación, al Ayuntamiento, de una situación de
emergencia o de peligro derivada de cualquier irregularidad en la emisión de un
vertido, mediante informe detallado, que permita valorar a los técnicos municipales
y del Consorcio Provincial del Agua las consecuencias en las instalaciones y su
posible efecto sobre los ecosistemas acuáticos.
d) La dilución sin autorización de los vertidos, con el fin de cumplir los límites
establecidos en la autorización de vertido.
e) Omitir la información solicitada por el Ayuntamiento de las características
de descarga del vertido, cambios en el proceso que afecten a la misma, localización
precisa, fechas de vertido y demás circunstancias de interés.
f) La omisión o demora en la instalación de infraestructura de
pretratamiento, en las condiciones que recoge la presente Ordenanza, así como la
falta de instalación o funcionamiento de dispositivos fijos de aforamiento de
caudales y toma de muestras o aparatos de medida a que se refiere el articulado de
dicha Ordenanza.
g) El vertido por terceros de efluentes no autorizados, usando las
instalaciones de un titular con permiso de vertido.
5.- Se consideran infracciones muy graves:
a) El incumplimiento de órdenes de suspensión y de medidas correctoras o
preventivas.
b) La superación de los valores límites de emisión recogidos en la
autorización de vertido siempre que se haya producido un daño o deterioro grave
para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de
las personas.
c) La construcción de acometidas a la red de saneamiento o modificación de
la existente, sin la previa autorización de vertido.
d) Las infracciones calificadas como graves, cuando exista riesgo para el
personal relacionado con las actividades de saneamiento.
e) La reincidencia de dos faltas graves en el plazo de tres años.
6.- Sanciones
Las infracciones enumeradas en los artículos anteriores podrán ser
sancionadas con arreglo a la siguiente escala:

Infracciones leves: Multa hasta 3.000 euros.
Infracciones graves: Multa desde 3.000,01 euros hasta 30.000 euros
y suspensión temporal del vertido.
 Infracciones muy graves: Multa desde 30.000,01 euros hasta 60.000
euros y suspensión temporal o definitiva de la autorización de
vertido.
7.- Graduación de las sanciones: Para determinar la cuantía de la sanción se tendrá
en cuenta la naturaleza de la infracción, la gravedad del daño producido, la
reincidencia, la intencionalidad y las demás circunstancias concurrentes.
8.- Reparación del daño e indemnizaciones: Sin perjuicio de la sanción que en cada
caso proceda, el infractor deberá reparar el daño causado. Cuando el daño
producido afecte a la red de saneamiento, la reparación será realizada por el
Ayuntamiento a costa del infractor.
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10.- Competencias y procedimiento
10.1.- Procedimiento: la imposición de sanciones y la exigencia de
responsabilidades con arreglo a esta Ordenanza se realizará mediante la instrucción
del correspondiente expediente sancionador y con arreglo a lo previsto en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de procedimiento
Administrativo Común.
El órgano que disponga la incoación del expediente podrá adoptar, por sí
mismo o a propuesta del instructor, las medidas cautelares necesarias que eviten la
continuidad de daños ambientales. En el supuesto de las medidas cautelares
previstas o la ratificación de las mismas, se adoptarán previa audiencia al
interesado, en el plazo de diez días. Las medidas cautelares no podrán tener una
duración superior a dos meses.
Comprobada la existencia de un vertido no autorizado, o que no cumpla las
condiciones de la autorización, el Ayuntamiento realizará la siguiente actuación:
Incoar un procedimiento sancionador y de determinación del daño causado a
la calidad de las aguas. Complementariamente se podrá acordar la iniciación de los
siguientes procedimientos:
De revocación de la autorización de vertido, cuando la hubiera, para el caso
de incumplimiento de alguna de sus condiciones.
De autorización del vertido, si no la hubiera, cuando éste sea susceptible de
legalización.
Las revocaciones y declaraciones de caducidad acordadas no darán derecho
a indemnización.
En los casos en que existan indicios de responsabilidad penal en que
hubieran podido incurrir los causantes de los mismos, el Ayuntamiento lo
comunicará al Ministerio Fiscal.
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9.- Prescripción
a) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos
años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves
prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las
impuestas por faltas leves al año.
b) El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en
que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con
conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador.
c) El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día
siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la
sanción.
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8.- Responsabilidad
Los sujetos responsables de las infracciones, serán según se determine para
cada caso:
- Los titulares de autorización de vertido a la red de saneamiento.
- La persona física o jurídica causante de los daños.
- El titular de la industria o actividad.

10.2.- Incoación, instrucción y resolución: corresponde al Ayuntamiento, en el
ámbito de sus competencias, la incoación, instrucción y resolución del expediente
sancionador por las infracciones cometidas por incumplimiento de la presente
Ordenanza y en base a su legislación específica, se podrán presentar los recursos
necesarios.
El Alcalde Presidente de la Corporación será el órgano competente para la
iniciación del procedimiento sancionador u órgano en quién delegue.
10.3.- Vía de apremio: tanto el importe de las sanciones como el de las
responsabilidades a que hubiera lugar podrán ser exigidas en vía de apremio a los
infractores.

SEGUNDA
En el plazo de un año, desde la entrada en vigor de esta Ordenanza, será
obligatorio para todas las actividades afectadas por la misma la construcción de la
arqueta de toma de muestras.

SEGUNDA
Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación definitiva
en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.
ANEXO NÚM.1
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DISPOSICIÓN FINAL
PRIMERA
La promulgación futura de rango superior al de esta Ordenanza que afecte a
las materias reguladas en la misma determinará la aplicación automática de
aquellas.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA
Todas las instalaciones o actividades existentes y afectadas por la presente
Ordenanza presentarán en el plazo máximo de un año la oportuna solicitud de
Autorización de vertido, con la documentación exigida en esta Ordenanza.

Límites de la contaminación de los vertidos a la red de alcantarillado.

PARÁMETRO
A) FÍSICOS
· TEMPERATURA ºC
· pH
· CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA
a 25ºC (micro S/cm)
· SÓLIDOS (en suspensión) (mg/l)
· MATERIALES
SEDIMENTABLES (mg/l)
· SÓLIDOS GRUESOS
· COLOR INAPRECIABLE EN
DILUCIÓN
B) QUÍMICOS
· ACEITES Y GRASAS(mg/l)

CONCENTRACIÓN
INSTANTÁNEA
MÁXIMA
40,00
6-10,00
5.000,00
750,00
10,00
Ausentes
Inapreciable en
dilución 1/40
150,00
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Tabla I: Valores máximos instantáneos o concentración de contaminantes

Tabla II: Límites superiores de concentraciones admisibles de gases o vapores en
la red
·
·
·
·
·
·
·
·

AMONIACO
MONÓXIDO DE CARBONO
BROMO
CLORO LIBRE RESIDUAL
ÁCIDO CIANHÍDRICO
ÁCIDO SULFHÍDRICO
ÁCIDO SULFUROSO
ANHÍDRIDO CARBÓNICO

100
100
1
1
10
20
10

p.p.m
p.p.m
p.p.m
p.p.m
p.p.m
p.p.m
p.p.m
5.000
p.p.m

Tabla III: Concentraciones máximas instantáneas permitidas para las infiltraciones
e inyecciones al subsuelo una vez realizado el tratamiento oportuno.
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2,00
6,00
0,10
450,00
25,00
AUSENCIA
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700,00
1.400,00
20,00
1,00
10,00
3,00
0,50
0,50
5,00
15,00
2,00
1,00
0,05
1,00
1,00
2,00
1,00
5,00
5,00
1,00
2.000,00
0,30
3,00
2,00
750,00
2,00
50,00
50,00
100,00
100,00
10,00
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· DBO5 (mg/l)
· DQO (mg/l)
· ALUMINIO(mg/l)
·ARSÉNICO (mg/l)
· BARIO(mg/l)
· BORO(mg/l)
· CADMIO(mg/l)
· CROMO HEXAVALENTE(mg/l)
· CROMO TOTAL(mg/l)
· HIERRO (mg/l)
· MANGANESO (mg/l)
· NIQUEL(mg/l)
· MERCURIO (mg/l)
· PLOMO (mg/l)
· SELENIO (mg/l)
· ESTAÑO (mg/l)
· COBRE (mg/l)
· ZINC (mg/l)
· CIANUROS TOTALES(mg/l)
· CIANUROS LIBRES(mg/l)
· CLORUROS (mg/l)
· SULFUROS LIBRES (mg/l S= )
· SULFUROS(mg/l SH= )
· SULFITOS (mg/l SO3=)
· SULFATOS (mg/l SO4=)
· FLUORUROS (mg/l)
· FÓSFORO TOTAL (mg/l)
·NITRÓGENO AMONIACAL (mg/l)
· NITRATOS (mg/l)
· NITRÓGENO TOTAL (mg/l)
· HIDROCARBUROS TOTALES
(mg/l)
· FENOLES TOTALES (mg/l)
· DETERGENTES ANIÓNICOS(mg/l)
· PESTICIDAS (mg/l)
· T.O.C. (mg/l C)
· TOXICIDAD (U.T.)
SANGRE

6-9
25,00
50,00
30,00
100,00
5,00
10,00
1,00
0,10
0,50
5,00
2,00
5,00
1,00
0,10
0,50
2,00
2,00
0,50
0,50
0,10
0,01

Número: 2014-0011 Fecha: 19/01/2015

PH
TEMPERATURA
SÓLIDOS en suspensión (mg/l)
DBO5 (mg/l)
DQO (mg/l)
NITRÓGENO AMONIACAL(mg/l)
FÓSFORO TOTAL (mg/l)
ACEITES Y GRASAS (mg/l)
FENOLES (mg/l)
CIANUROS (mg/l)
HIERRO (mg/l)
COBRE (mg/l)
ZINC (mg/l)
MANGANESO (mg/l)
CADMIO (mg/l)
CROMO (mg/l)
NÍQUEL (mg/l)
ESTAÑO (mg/l)
SELENIO (mg/l)
PLOMO (mg/l)
ANTIMONIO (mg/l)
ARSÉNICO (mg/l)

Cód. Validación: 4JTPWZLLX7DTR2QASX5FYYRSD | Verificación: http://arriate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 30 de 37

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

CONCENTRACIÓN INSTANTÁNEA
MÁXIMA
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PARÁMETRO

debida deliberación, el Sr. Alcalde anunció que se iba a proceder a su votación,
dando el siguiente resultado:
Votan a favor: 6 (los cinco concejales del PSOE y el Concejal del P.P.)
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PLENO
Sometida a la consideración de los reunidos la anterior ordenanza, tras la

Votan en contra: Ninguno.
Abstenciones: 4 (los cuatro concejales asistentes del grupo de Izquierda
Unida.
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1º.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza reguladora de los vertidos de
aguas residuales.
2º.- Exponer la misma al público, mediante anuncio que se insertará en el
B.O.P. De Málaga, a fin de los interesados puedan formular las alegaciones que
tengan por conveniente.
3º.- Para el caso de que no se presenten reclamaciones este acuerdo
provisional será elevado a definitivo sin necesidad de adoptar acuerdo expreso.
UNDÉCIMO. MOCIÓN DEL PSOE INSTANDO AL GOBIERNO DE ESPAÑA
A RECHAZAR LA MODIFICACIÓN DE LA LOREG QUE PROPONE EL PP PARA
palabra al portavoz del grupo socialista D. José Antonio Torres Rivera, quien dio
lectura a la siguiente moción:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Los medios de comunicación han avanzado estos días la intención del
elección directa de alcaldes, aunque no tenga el apoyo del PSOE. El pasado 28 de
julio, Pedro Sánchez, Secretario General del PSOE, en su entrevista con el
Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya mostró su desacuerdo con la reforma
electoral propuesta por el gobierno del P.P., trasladando un NO rotundo al cambio
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gobierno del >P.P. de seguir adelante con la Reforma de la Ley Electoral para la
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ELEGIR DIRECTRAMENTE A LOS ALCALDES. Seguidamente, se concede la

de elección de alcaldes, por entender que no se pueden proponer cambios de tanto
En estos momentos, cuando quedan nueve meses para las próximas
elecciones municipales esta reforma electoral se plantea por parte del gobierno de
forma oportunista y prepotente. La estrategia del P.P. consiste en lanzar un globo
sonda, decir que están abiertos al diálogo y acusar al resto de fuerzas políticas de
no querer alcanzar acuerdos. Entendemos que la política es diálogo, negociación y
acuerdo, pero también es cumplir las reglas de las que nos hemos dotado
democráticamente y no modificarlas en base a intereses partidistas. El Gobierno
del P.P. no puede cambiar las reglas de juego minutos antes de empezar el partido
y debe de explicar por qué tiene tanta prisa en modificar la Reforma Electoral que
afecta al régimen municipal.
Todo parece indicar que el miedo a perder alcaldías es el motivo que impulsa
la reforma que propone el Gobierno de Rajoy. Esta propuesta no es una demanda
social, ni política, únicamente responde a la petición de los alcaldes del P.P. que

Cód. Validación: 4JTPWZLLX7DTR2QASX5FYYRSD | Verificación: http://arriate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 32 de 37

calado sin acuerdo político y a pocos meses de las elecciones municipales.

quieren perpetuarse en el poder a base de burlar las mayorías democráticas. Las
mayorías en democracia se construyen negociando, cediendo y compartiendo. En
España nos hemos dotado de un sistema electoral proporcional para dar voz a las
minorías y para que estas agrupadas y desde el acuerdo político puedan
convertirse también en mayoría.
El P.P. habla mucho de regeneración democrática, pero ni la conoce ni la
practica. El Sr. Rajoy debería saber que en democracia, el partido mayoritario no
puede imponerse a la mayoría formada por otras fuerzas políticas, que un 40% no
es mayoría absoluta, y que 5+2 son más que seis. Mientras el P.P. no tenga claro
ese principio democrático, no hay negociación posible.
El PSOE va a evitar, con todos los medios a su alcance, que el pucherazo
electoral que el P.P. perpetró con la modificación del Estatuto de Castilla-La Mancha
se repita de nuevo con el sistema de elección de alcaldes. En España, los cambios
de sistema electoral se han llevado siempre a cabo con consenso, diálogo y a
En definitiva, no se pueden plantear cambios sobre la elección de los alcaldes
modificando urgentemente la LOREG, sin acuerdo y a pocos meses de las
elecciones locales. El gobierno de Rajoy acaba de aprobar una reforma local que
vacía de capacidad política y de competencias a los Ayuntamientos, y aleja a los
ciudadanos y vecinos de las entidades locales por el desmantelamiento que se está
esta reforma electoral que plantea no puede pretender hablar de cercanía y
democracia porque está actuando de forma unilateral para favorecer únicamente
sus intereses electorales.
Por todo ello, el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Arriate
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produciendo de los servicios públicos que los municipios prestaban. El P.P., con
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través del pacto, justo al contrario de lo que pretende ahora el P.P.

somete a votación la siguiente MOCIÓN, en la que se insta al gobierno de España a
a los Alcaldes y Alcaldesas.”
Sometida a la consideración de los reunidos la anterior moción, tras la debida
deliberación, el Sr. Alcalde anunció que se iba a proceder a su votación, dando el
siguiente resultado:
Votan a favor: 9 (los cinco concejales del PSOE y los cuatro concejales
asistentes de IU-CA).
Votan en contra: 1 (el concejal del P.P.).
Abstenciones: Ninguna.
En consecuencia, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación, es aprobada la moción.
DUODÉCIMO. PROPUESTA DEL PSOE PARA LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA
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rechazar la modificación de la LOREG que propone el P.P. para elegir directamente

POTABLE. Por último, el Portavoz del PSOE, D. José Antonio Torres Rivera dio
lectura a la siguiente propuesta de modificación de la Ordenanza Reguladora de la
Tasa por suministro domiciliario de agua, cuyo texto íntegro quedará de la
siguiente forma:
Artículo 1. Naturaleza y fundamento. En uso de las facultades concedidas por
los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y los artículos 20 y 58 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
15 a 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, este Ayuntamiento acuerda la
imposición y ordenación de la Tasa por servicios de distribución de agua, incluidos
los derechos de enganche de líneas y colocación y utilización de contadores e
instalaciones análogas.
Artículo 2. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la Tasa, la
enganche de líneas y colocación y utilización de contadores e instalaciones
análogas.
Artículo 3. Sujetos pasivos.
- Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artº 33 de la Ley General Tributaria, que ocupen o
plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de
propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o, incluso de precario.
- Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente, el
propietario de las viviendas, locales o fincas que podrán repercutir, en su caso, las
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utilicen las viviendas, locales u otros espacios o fincas ubicadas en los lugares,
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prestación de los servicios de distribución de agua, incluidos los derechos de

cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquellas, beneficiarios del servicio.
- Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de los sujetos
pasivos, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 36.1 y 39 de
la Ley General Tributaria.
- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artº 40 de la
Ley General Tributaria.
Artículo 5.- Características del suministro.- En función del uso que se haga del
agua, el carácter del suministro se clasificará en:
- Suministro para usos domésticos: Son aquellos en los que el agua se utiliza
exclusivamente para atender las necesidades primarias de la vida.
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Artículo 4. Responsables.

- Suministro para uso industrial: Se entenderán como tales, todos aquellos
suministros en los que el agua constituya un elemento directo y básico o
imprescindible, en la actividad industrial o comercial.
- Suministro para otros usos: Se considerarán como tales aquellos suministros
en los que el agua constituya un elemento indirecto y no básico en una actividad
profesional, comercial o industrial.
Artículo 6. Cuota tributaria. La cuota de esta Tasa será la que figura en anexo
a esta Ordenanza.
Artículo 7. Beneficios fiscales. Solamente se admitirán los beneficios que
vengan establecidos en normas con rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdos
Internacionales, así como aquellos que acuerde el Pleno de la Corporación, en
consideración a las circunstancias económicas y sociales de los sujetos pasivos.
Artículo 8. Devengo.
A) Cuando se trate de servicios no periódicos: Se devenga la Tasa y nace la
actividad.
B) Cuando se trate de servicios periódicos: Se devenga la tasa y nace la
obligación de contribuir el primer día de cada año natural, excepto en el supuesto
de primera alta en el padrón, en cuyo caso se devengará a partir de ese momento.
Artículo 9. Liquidación.
actividades cuya liquidación se pueda cuantificar en el momento de la presentación
de la solicitud de prestación, se exigirá la tasa en régimen de autoliquidación en
ese mismo momento, y siempre con carácter previo a la prestación del servicio o
realización de la actividad.
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A) Cuando se trate de servicios no periódicos: - Cuando se trate de servicios o
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obligación de contribuir cuando se presente la solicitud de prestación del servicio o

- Cuando se trate de servicios o actividades cuya liquidación no se pueda
realización de la actividad, se practicará la liquidación una vez prestado el servicio
o realizada la actividad.
- Si se realiza la prestación del servicio o la actividad sin mediar solicitud, se
procederá a liquidar y notificar la Tasa tan pronto se detecte esta situación,
exigiéndose el ingreso en los plazos previstos en el Reglamento General de
Recaudación para las liquidaciones de contraído previo, sin perjuicio de la apertura
del oportuno expediente sancionador por infracción tributaria.
B) Cuando se trate de servicios periódicos: Se practicará la liquidación con la
periodicidad que se determine en las tarifas de esta Tasa.
Artículo 10. Ingreso. El pago de esta Tasa se realizará:
- Cuando se trate de autoliquidaciones, se realizará el ingreso antes de la
prestación del servicio o realización de la actividad, en la Tesorería municipal o en
las entidades financieras que señalen al efecto.
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cuantificar en el momento de presentar la solicitud de prestación del servicio o

- Cuando se trate de liquidaciones cuya cuantificación no se pueda realizar
con anterioridad a la prestación del servicio o realización de la actividad, se
realizará el ingreso en los plazos y lugares que se señalen en la liquidación.
- Cuando se trate de liquidaciones periódicas, en los plazos y lugares que se
señalen en el edicto de exposición al público, y también mediante domiciliación
bancaria.
Artículo 11. Infracciones y sanciones. En esta materia se estará a lo dispuesto
en la Ley General Tributaria y normativa de desarrollo.
Artículo 12. Normas de gestión.
- Las personas o entidades interesadas en la prestación de los servicios que
se citan en el artículo segundo de esta Ordenanza, deberán presentar solicitud por
escrito en el que se detalle el tipo de servicio, lugar para el que se solicita y demás
requisitos exigidos por el Ayuntamiento.
- Una vez autorizada la prestación del servicio, se entenderá prorrogado
contribuyente, a no ser que se trate de servicios no periódicos.
- En caso de no autorizarse el servicio o de no poder ejercitarse el derecho
que motiva esta Tasa por causas no imputables a los sujetos pasivos, éstos podrán
solicitar la devolución de la tasa ingresada en calidad de depósito previo.
- Cuando cese o finalice el servicio, por cambio de propietario, declaración de
contribuyente formularán las declaraciones de baja en el Padrón de esta Tasa y
surtirá efectos en el periodo natural siguiente de presentación de la misma,
pudiendo, en su caso, prorratearse por el periodo de liquidación de las tarifas. La
no presentación de baja determinará la obligación de continuar abonando la Tasa.
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ruina del inmueble u otra causa justificada, los sujetos pasivos sustitutos del
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mientras no se presente la declaración de baja por el sujeto pasivo sustituto del

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
artículo 27.2 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, los procedimientos de liquidación
y recaudación regulados en los artículos 8 y 9 de esta Ordenanza, cederán ante la
regulación prevista en los convenios.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
Al amparo de lo previsto en la Disposición Transitoria segunda de la Ley
25/1.998, las tasas de carácter periódico reguladas en esta Ordenanza que son
consecuencia de la transformación de los anteriores precios públicos no están
sujetas al requisito de notificación individual, siempre que el sujeto pasivo y la
cuota de la tasa coincidan con el obligado al pago y el importe del precio público al
que sustituye.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación aún en el supuesto en
el que la cuota de la tasa resulte incrementada respecto del importe del precio
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Cuando existan los convenios de colaboración a que hace referencia el

público al que sustituya, siempre que tal incremento se corresponda con una
actualización de carácter general.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por
el Pleno de la Corporación en sesión celebrada en la fecha que se expresa en el
anexo a esta Ordenanza, y modificada por acuerdo del Pleno en sesión celebrada
en fecha 20 de octubre de 2014 entrará en vigor el día 1 de enero de 2015,
manteniendo su vigencia hasta su modificación o derogación expresas.
ANEXO
Primero. Tarifa única. La tarifa por distribución de agua será la misma para
cada uno de los tipos de suministros indicados en el Artículo 5.
Segundo.

Tarifa:

La

tarifa

por

distribución

de

agua

se

cobrará

bimestralmente, de acuerdo con el siguiente cuadro:
BLOQUE TRAMO PRECIO
0,32 €/m3
Bloque B De 25 a 40 m3
0,75 €/m3
Bloque C De 41 a 60 m3
2,50 €/m3
3,50 €/m3
- La Cuota de Servicio se fija en 1,29 Euros.
- La Cuota de Mantenimiento se fija en 0,96 Euros.
Estas tarifas se actualizarán anualmente conforme al IPC positivo.
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Bloque D De 61 a 999.999 m3
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Bloque A De 0 a 24 m3

Sometida a la consideración de los reunidos y tras la debida deliberación, por
1º.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por suministro de agua potable.
2º.- Exponer la misma al público, mediante anuncio que se insertará en el
B.O.P. De Málaga, a fin de los interesados puedan formular las alegaciones que
tengan por conveniente.
3º.- Para el caso de que no se presenten reclamaciones este acuerdo
provisional será elevado a definitivo sin necesidad de adoptar acuerdo expreso.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las 22,30
horas del día arriba expresado, extendiéndose la presente acta, de todo lo cual,
como Secretario-Interventor. CERTIFICO.
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unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:

