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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE LA SOLANA (CIUDAD-REAL) EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE
2021
ASISTENTES
Sr(a). Presidente(a)
D. Eulalio Jesús Diaz Cano Santos Orejón
Sra. Secretaria Interina
Dña. Cecilia Pérez Ortega
Sr. Interventor Interino
D. Iván David Huertas García
Sres(as). Concejales(as) adscritos al
Grupo Municipal Socialista
D. Luis Romero Ávila Prieto
Dª. María Carmen Romero Ávila Torrijos
Dª. María Ángeles Torres Castellanos
Dª. Remedios Romero-ávila Serrano
D. Santos Galindo Díaz Bernardos
Dª. Sebastián Pérez Briones
Sres(as). Concejales(as) adscritos al
Grupo Municipal Popular
D. Antonio Valiente Palacios
D. Jesús Labajo González
D. Juan Pedro Mateos Aparicio García
Sres(as). Concejales(as) adscritos al
Grupo Municipal Unidas IU
D. Bernardo Jesús Peinado Manzano
Dª. María Josefa Pérez Alhambra
Sres(as). Concejales(as) adscritos al
Grupo Municipal Ciudadanos
Dª. Angela Notario Garcia-uceda
Dª. Gloria María Notario García Uceda
D. Julián Díaz Cano Prieto
Dª. Luisa María Márquez Manzano

En

La

Solana

(Ciudad-Real)

siendo las 20:30 horas del día 30 de
septiembre de 2021, en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento y previa citación
efectuada en forma legal, se reúne en
primera convocatoria el Pleno, en sesión
Ordinaria presidida por el Sr. Alcalde y
con la concurrencia de los señores y
señoras

Concejales

reseñados

al

margen, asistidos por el Sr. Interventor y
por mí, la Secretaria General de la
Corporación, que doy fe de los acuerdos
emitidos en la presente sesión.
Abierta

la

sesión

por

la

Presidencia, y una vez comprobado el
quórum de asistencia necesario para que
pueda ser iniciada, se procede a conocer
los siguientes asuntos incluidos en el
Orden del Día y a emitir los acuerdos que
se indican:
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1.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE LAS ACTAS
DE LAS SESIONES ANTERIORES DE FECHA 05/08/2021, 06/09/2021 Y 09/09/2021.Audio desde el minuto 00:00 hasta el 00:36.Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día
05/08/21, 06/09/21 y 09/09/21 .
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Al no ser necesario proceder a su lectura en este acto, por haberse remitido
previamente copia del expresado borrador a los señores y señoras Concejales/as, la
Presidencia pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación.
No habiéndose formulado observación o sugerencia alguna, el Pleno, en votación
ordinaria y por unanimidad de los asistentes, con dieciséis veintisiete votos favorables,
ninguno en contra y ninguna abstención, acuerda dar su aprobación a las actas de la
mencionadas sesiones, sin enmienda alguna, procediendo su definitiva transcripción
reglamentaria conforme a lo dispuesto en el art. 199 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y normas concordantes.
2.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SR. ALCALDEPRESIDENTE DESDE EL PLENO ANTERIOR HASTA LA FECHA.- Audio desde el
minuto 00:36 hasta el 02:11.El Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento de las resoluciones dictadas por la
Alcaldía Presidencia desde la última sesión hasta la fecha.
La portavoz del Grupo municipal de Izquierda Unida solicita acceso al expediente
completo de los decretos números 2021/866 y 2021/1005.
El portavoz del Grupo municipal Popular solicita acceso al expediente completo
de los decretos números 2021/869, 2021/923, 2021/1005 y 2021/1027.
La portavoz del Grupo municipal Ciudadanos solicita acceso al expediente
completo de un listado de Decretos siendo los siguientes:
2021/866, 2021/867, 2021/868, 2021/869, 2021/881, 2021/895, 2021/898, 2021/906,
2021/908, 2021/914, 2021/915, 2021/918, 2021/931, 2021/933, 2021/942, 2021/948,
2021/949, 2021/956, 2021/957, 2021/988, 2021/989, 2021/1002, 2021/1003, 2021/1005,
2021/1006, 2021/1009, 2021/1010, 2021/1016, 2021/1019, 2021/1024 y 2021/1030.
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3.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES AL PLENO.- Audio desde el minuto 02:11 hasta
el 05:03.3.1.- RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO EN CIUDAD REAL DE CONCESIÓN DE
SUBVENCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS Y EN
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, COFINANCIADA POR EL FONDO SOCIAL
EUROPEO Y CON LOS RECURSOS REACT-UE, COMO PARTE DE LA RESPUESTA
DE LA UNIÓN EUROPEA A LA PANDEMIA DE COVID-19.
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El Pleno toma conocimiento de la Resolución de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad Real para la contratación de
personas desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo
Social Europeo y con los recurso REACT-UE, como parte de la respuesta de la Unión
Europea a la pandemia Covid-19, concediendo al Ayuntamiento de La Solana una
subvención por importe de 1.130.414,80 euros, para la contratación de 145 personas,
dicha subvención tiene carácter plurianual con el siguiente desglose:
APORTACIÓN JUNTA
(FONDO FPA0090015)

APORTACIÓN DIPUTACIÓN
(FONDO 0000001962)

2021

2022

TOTAL

2021

2022

TOTAL

642.216,74

214.072,25

856.288,99

205.594,36

68.531,45

274.125,81

3.2.- RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, POR LA QUE
SE RESUELVE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA AYUNTAMIENTOS
DE CASTILLA-LA MANCHA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN SELECTIVA E INDICADA DEL CONSUMO DE DROGAS O DE OTRAS
CONDUCTAS ADICTIVAS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DE CALLE PARA
PERSONAS CON DROGODEPENDENCIA PARA EL EJERCICIO 2021.
El Pleno toma conocimiento de la Resolución de la Dirección General de Salud
Pública, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para ayuntamientos de
Castilla La Mancha, para el desarrollo de Programas de prevención selectiva e indicada
del consumo de drogas o de otras conductas adictivas y Programas de educación de calle
para personas con drogodependencia para el ejercicio 2021, concediendo al
Ayuntamiento de La Solana una subvención por importe de 17.161,60 euros para el
desarrollo del proyecto “Programa de educación de calle para personas con
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drogodependencias 2021”, que supone el 83,63 % del coste total del proyecto que
asciende a 20.520,00 euros.
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3.3.- RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, POR LA QUE
SE RESUELVE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA AYUNTAMIENTOS
DE CASTILLA-LA MANCHA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN SELECTIVA E INDICADA DEL CONSUMO DE DROGAS O DE OTRAS
CONDUCTAS ADICTIVAS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DE CALLE PARA
PERSONAS CON DROGODEPENDENCIA PARA EL EJERCICIO 2021.
El Pleno toma conocimiento de la Resolución de la Dirección General de Salud
Pública, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para ayuntamientos de
Castilla La Mancha, para el desarrollo de Programas de prevención selectiva e indicada
del consumo de drogas o de otras conductas adictivas y Programas de educación de calle
para personas con drogodependencia para el ejercicio 2021, concediendo al
Ayuntamiento de La Solana una subvención por importe de 55.800,00 euros para el
desarrollo del proyecto “Programa integral de prevención selectiva e indicada EMPUG 2021”, que supone el 69,58 % del coste total del proyecto que asciende a 80.200,00
euros.
3.4.- ESCRITO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS RELATIVO A ADHESIÓN A LA RED DE ENTIDADES
LOCALES PARA LA AGENDA 2030.El Pleno toma conocimiento del escrito recibido de la Secretaría General de la
Federación Española de Municipios y Provincias, comunicando la aprobación de la
adhesión del Ayuntamiento de La Solana a la Red de Entidades Locales para la Agenda
2030.3.5.- ESCRITO DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO
RURAL RELATIVO A RESPUESTA DEFINITIVA A LOS EXPEDIENTES DE POZOS
PENDIENTES DE RESOLUCIÓN DESDE EL AÑO 2008.
El Pleno toma conocimiento del escrito recibido de la Consejería de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural comunicando su coincidencia en el objetivo de dar una respuesta
definitiva a los expedientes de pozos pendientes de resolución desde el año 2008.
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4.- PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE DEDICACIÓN EXCLUSIVA DE MIEMBROS
CORPORATIVOS.- Audio desde el minuto 05:03 hasta el 11:14.Se conoce la propuesta del Alcalde-Presidente, de fecha 27/09/2021, cuyo texto
literal es el siguiente:
"DON EULALIO JESÚS DÍAZ-CANO SANTOS-OREJÓN, ALCALDE-PRESIDENTE DEL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA SOLANA (CIUDAD REAL).
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 75.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece que los miembros de la
Corporaciones Locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los
desempeñen con dedicacion exclusiva, PROPONE al Pleno la adopción del siguiente
acuerdo:
Aprobar la dedicación exclusiva de D. EULALIO-JESÚS DÍAZ-CANO SANTOSOREJÓN, como Alcalde-Presidente con una retribución bruta anual de 43.737,08
euros/año."
Visto el informe emitido por el Sr. Tesorero Don Alfonso Sánchez-Valdepeñas
Díaz-Roncero, de fecha 27/09/2021.
Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Interino, Don Iván-David Huertas
García, de fecha 27/09/2021.
Visto el dictamen emitio por la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al
Pleno, de fecha 23/09/2021.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal de Unidas Izquierda
Unida D. Bernardo Jesús Peinado Manzano, manifiesta que mantendrán el voto
favorable por parte de su grupo municipal tal y como ya lo realizaron en la sesión
plenaria de julio de 2019.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular D.
Antonio Valiente Palacios, comienza su exposición señalando que desde su partido
entendieron que esta propuesta debe ser aprobada por parte del Pleno como órgano
competente en la materia. Señala que el salario entra dentro de los límites legalmente
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establecidos y en base a ello la posición por parte de su grupo municipal será la
abstención.
Con la debida autorización, la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Dª.
Luisa María Márquez Manzano, manifiesta que, en consonancia con la postura adoptada
en la sesión plenaria de julio de 2019,el Sr. Alcalde, como máximo representante de la
Corporación local, y por tanto del pueblo, es lógico que tenga dedicación exclusiva , por lo
que al no haber inconveniente el voto de su grupo municipal será favorable.
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Seguidamente interviene el Sr. Alcalde, el cual indica que de lo que se trata es de
mantener la situación de plena disponibilidad por parte del Alcalde, tal y como se aprobó
en la sesión constitutiva del Pleno, con la única salvedad de que se disminuye la cuantía
en concepto de antigüedad. En base a lo anterior, señala que votarán a favor por parte de
su grupo municipal.
Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria,
con trece votos favorables (siete de los Sres/as. Concejales/as del Grupo Municipal
Socialista, dos de los Sres/as Concejales/as del Grupo Municipal de Izquierda Unida y
cuatro de los Sres/as Concejales/as del Grupo Municipal de Ciudadanos), tres
abtenciones de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular y ningún voto en
contra, adopta el siguieten ACUERDO: Aprobar la dedicación exclusiva de DON
EULALIO-JESÚS DÍAZ-CANO SANTOS-OREJÓN, en calidad de ALCALDEPRESIDENTE, con una retribución bruta anual de 43.737,08 euros/año.
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5.- PROPUESTA LEVANTAMIENTO REPARO HORAS EXTRAORDINARIAS
MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES.- Audio desde el minuto 11:14 hasta el
25:02.Visto el expediente administrativo en relación con el informe de reparo suspensivo
formulado por la Intervención de fondos de este Ayuntamiento por insuficiencia de crédito
para el reconocimiento del pago de 2.520,00 € relativas a gratificaciones extraordinarias
derivadas de trabajos realizados por dos empleados municipales en el servicio de
mantenimiento de las Piscinas Municipales durante la temporada de verano de 2021.
Visto que el órgano competente para resolver la discrepancias, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 217 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es el
Pleno de la Corporación.
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Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al Pleno, de
fecha 23/09/2021.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal de Unidas Izquierda
Unida D. Bernardo Jesús Peinado Manzano, señala que realizarán una intervención
conjunta de ambos puntos del orden del día, exponiendo los reparos por parte del servicio
de policía local para cubrir los turnos por la insuficiencia de medios debido a las vacantes.
En este caso, se debe al mantenimiento de las piscinas y considera que se darán en más
departamentos la solicitud del pago de las horas extraordinarias. Considera que es
necesario llevar a cabo una valoración conjunta de los servicios municipales así como la
planificación individual de cada servicio. También tomar las medidas necesarias respecto
a la relación de puestos de trabajo con el fin de evitar los traslados de la policía y hacer
frente al salario mínimo profesional. En definitiva, adaptar la situación conforme a la
normativa vigente. Por todo ello, declara que se abstendrán en este punto del orden del
día y en el siguiente.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular D.
Antonio Valiente Palacios, manifiesta que el origen puede ser los presupuestos que se
aprobaron, dado a la falta de previsión en esta materia. Entiende que desde la
Administración hay que atender a la obligación del pago por el trabajo de sus
trabajadores, en embargo, le sorprende que no exista personal para sustituir mediante
rotación a los mismos. Critica la cuantía en el pago de tales horas, lo cual es excesivo
desde su punto de vista.
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Con la debida autorización, la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Dª.
Luisa María Márquez Manzano, indica que el reparo se produce dado que no existe
crédito en la partida presupuestaria . La necesidad se debe dado la circunstancia personal
de que uno de los operarios de la piscina municipal se jubila y se requiere de personal
para cubrir los fines de semana . Desde su grupo municipal señala que no van a oponerse
a que se cobre por un trabajo realizado, sin embargo, la posición de su grupo municipal
será la abstención, ya que considera que el problema de fondo es la relación de puestos
de trabajo, la cual se trata de un instrumento vivo y no debería de mantenerse la que
existe actualmente que es del año 2008, ya que las necesidades y servicios han
cambiado. Critica la falta de personal en servicios troncales ó estructurales tales como
secretaría o intervención, y la sobredimensión de otros servicios.
La relación de puestos de trabajo tiene varios componentes; por un lado el componente
económico y por el otro el componente organizativo, y cita como ejemplos varios servicios
en los que no existe tal previsión. Es necesario abordar la RPT y calendarizar sus
modificaciones, llevando a cabo una redistribución de efectivos. Critica la falta de
inventario municipal, cita el patrimonio público de suelo a título de ejemplos.
Por último, indica que el sentido del voto por parte de su grupo municipal será la
abstención, enfatizando que el fondo del problema está en la relación de puestos de
trabajo y la redistribución de efectivos a través de la potestad de autoorganización por
parte de los entes locales, de conformidad con el Art.4 de la Ley 7 /1985, de 2 de Abril,
reguladora de las bases de régimen local.
A continuación, interviene el Sr. Alcalde, el cual señala que los trabajos se realizaron
como consecuencia de la jubilación de un empleado municipal y la necesidad de apertura
y mantenimiento de la piscina municipal, por tanto se llegó a un acuerdo con los
trabajadores para mantenerla abierta durante los fines de semana . Considera que es
necesario reestructurar los departamentos , sin embargo existen acontecimientos
imprevisibles a los que hay que dar respuesta. No es posible incrementar la partida
conforme a la legalidad vigente y, en consecuencia para hacer frente al pago de trabajos
realizados esta es la solución que existe .
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Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria,
con siete votos a favor de los Sres/as Concejales/as del Grupo Municipal Socialista,
nueve abstenciones (cuatro de los Sres/as Concejales/as del Grupo Municipal de
Ciudadanos, tres de los Sres Concejales del Grupo Popular y dos de los Sres/as
Concejales/as del Grupo Unidas Izquierda Unida) y ningún voto en contra, adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el levantamiento del reparo suspensivo efectuado por el Sr.
Interventor de fondos con fecha 17 de septiembre de 2.021, por insuficiencia de crédito
para el reconocimiento del pago de 2.520,00 € en concepto de gratificaciones
exstraordinarias a dos empleados municipales en el servicio de mantenimiento de las
Piscinas Municipales.
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SEGUNDO.- Dar traslado de la propuesta a la Intervención de Fondos y a la
Tesorería Municipal a los efectos pertinentes.
6.- PROPUESTA LEVANTAMIENTO REPARO PAGO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
POLICÍA JUNIO-AGOSTO 2021.- Audio desde el minuto 25:02 hasta el 32:49 .Visto el expediente administrativo en relación con el informe de reparo suspensivo
formulado por la Intervención de fondos de este Ayuntamiento por insuficiencia de crédito
para el reconocimiento del pago de 9.288,00 € a varios miembros del cuerpo de Policía
Local en concepto de gratificaciones por servicios extraordinarios realizados en el periodo
comprendido entre el dia 07 de junio y 31 de agosto de 2.021.
Visto que el órgano competente para resolver la discrepancias, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 217 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es el
Pleno de la Corporación.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al Pleno, de
fecha 23/09/2021.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal de Unidas Izquierda
Unida D. Bernardo Jesús Peinado Manzano, manifiesta que mantendrán el sentido del
voto ya expuesto en el punto anterior.
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Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular D.
Antonio Valiente Palacios, indica que estamos ante un problema de personal y esto
encarece el servicio. Menciona además el traslado de efectivos a municipios colindantes
por estar mejor remunerados.
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Con la debida autorización, la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Dª.
Luisa María Márquez Manzano, señala que el argumento por parte de su grupo
municipal es el mismo que el de otros plenos, no existiendo consignación presupuestaria
en la partida y por ello el interventor realiza el reparo. Cita algunos antecedentes como
ejemplo de situaciones similares tales como el refuerzo de la “no” feria. Plantea que el
trasfondo es el mismo porque es necesario el reforzamiento de la plantilla. A problemas
permanentes es necesario soluciones permanentes, y en este caso el salario se compone
de salario base, el cual es fijado por el estado , el complemento de destino, según nivel,
que lo establece el estado, complemento específico, que regula las condiciones concretas
del puesto de trabajo. El trasfondo son las condiciones laborales , por tanto urge abordar
la RPT.
A continuación, interviene el Sr. Alcalde, considera que el caso de la feria es
excepcional dado a que fue necesario el reforzamiento de la plantilla para garantizar las
condiciones de seguridad . Indica que desde el mes de junio al mes de agosto la situación
en la plantilla de la policía local es mejor a la anterior ya que se han cubierto casi la
totalidad de los turnos, no dejando en ningún momento de prestar el servicio municipal.
Señala que aún así, todo ello es mejorable y existe la necesidad de revisar la relación de
puestos de trabajo de forma conjunta y en cada uno de los departamentos , siendo esa la
línea de actuación.

Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria,
con siete votos a favor de los Sres/as Concejales/as del Grupo Municipal Socialista,
nueve abstenciones (cuatro de los Sres/as Concejales/as del Grupo Municipal de
Ciudadanos, tres de los Sres Concejales del Grupo Popular y dos de los Sres/as
Concejales/as del Grupo Unidas Izquierda Unida) y ningún voto en contra, adopta el
siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar el levantamiento del reparo suspensivo efectuado por el Sr.
Interventor de fondos con fecha 17 de septiembre de 2.021, por insuficiencia de crédito
para el reconocimiento del pago de 9.288,00 € a varios miembros del cuerpo de Policía
Local en concepto de gratificaciones por servicios extraordinarios.
SEGUNDO.- Dar traslado de la propuesta a la Intervención de Fondos y a la
Tesorería Municipal a los efectos pertinentes.
7.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE ORDENANZA REGULADORA DE VERTIDOS
DE AGUAS RESIDUALES Y USO DE ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO.- Audio
desde el minuto 32:49 hasta el 55:30 .-
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Vista la propuesta de aprobación de la "Ordenanza reguladora de Vertidos de
Aguas Residuales y Uso de Acometidas de Alcantarillado del Ayuntamiento de La Solana
(Ciudad Real)" cuyo texto literal es el siguiente:
“ORDENANZA REGULADORA DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES Y USO DE
ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO.
CAPÍTULO PRIMERO. -Disposiciones generales.
Artículo 1.- Objeto.
El objeto de la presente ordenanza es la regulación del uso de la red municipal de
alcantarillado e instalaciones complementarias del municipio de La Solana, fijando las
prescripciones que deben regir, tanto en lo referente a obra civil como en materia de
vertidos, a fin de lograr los siguientes objetivos:
a) Salvaguardar la integridad y seguridad del personal e instalaciones de
saneamiento.
b) Prevenir de toda anomalía las operaciones y procesos de tratamiento de las
aguas residuales y fangos empleados en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de
La Solana (EDAR).
c) Evitar inconvenientes en el medio ambiente receptor o usos posteriores de las
aguas depuradas y de los fangos obtenidos.
d) Proteger el principal medio receptor evitando problemas a los posteriores
usuarios de sus aguas.
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Es también objeto del presente Ordenanza, el cumplimiento con el Expediente de
Autorización Administrativa, requerido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana al
Ayuntamiento de La Solana para el vertido de aguas residuales depuradas procedentes
del núcleo urbano de La Solana, de manera que las características del vertido no impidan
que en el medio hídrico receptor se cumplan los objetivos de calidad establecidos en las
normas que se relacionan a continuación:
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• Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad
para determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Ordenanza de Dominio
Público Hidráulico (BOE n. º 147, de 20 de junio de 2000).
• Directiva 91/271/CEE, Real Decreto-Ley 11/1995, Real Decreto 509/1996 por el
que se regulan las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas y
determinados sectores industriales
• Plan hidrológico del Guadiana
• Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los
criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas
de calidad ambiental.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación del presente Ordenanza lo constituyen todos los vertidos
de aguas residuales o pluviales que se efectúen o puedan efectuarse a la Red Municipal
de Alcantarillado, así como sus obras o instalaciones complementarias de depuración y
saneamiento.
Artículo 3.- Uso obligatorio de la red.
Todas las edificaciones e instalaciones, cualquiera que sea su naturaleza, frente a
cuya fachada exista alcantarillado, deberán conectar obligatoriamente al mismo sus
sistemas de vertido de aguas residuales.
Artículo 4.- Medidas especiales de seguridad.
El Ayuntamiento de La Solana, en los casos que considere oportuno y en función
de los datos de que disponga, podrá exigir la adopción de medidas especiales de
seguridad, a fin de prevenir accidentes que pudieran suponer un vertido incontrolado a la
red de productos almacenados de carácter peligroso.
Artículo 5.- Autorizaciones de vertido.
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Todo vertido de tipo doméstico, o asimilado a doméstico, quedará autorizado en el
momento de la contratación del suministro de agua y alcantarillado en la empresa
concesionaria. Para las instalaciones industriales será preceptivo obtener una
autorización de vertido. Esta autorización se otorgará según el procedimiento que se
describe en el Capítulo Segundo y con estricta sujeción a las condiciones que se recogen
en el presente Ordenanza.
CAPÍTULO SEGUNDO. - Autorización y registro de vertidos.
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Artículo 6.- Inscripción en el Registro.
El ayuntamiento elaborará de un inventario de los vertidos que industriales que se
realizan a los colectores municipales, clasificado por las categorías de las indicadas en el
artículo 7 de la presente ordenanza.
Toda actividad industrial que genere aguas residuales que con arreglo al artículo 7
no sean asimiladas a las domesticas, deberá solicitar la preceptiva autorización de
vertidos. Se establece un plazo de 6 meses para que todas las industrias existentes de la
categoría A y B realicen su inscripción en el Registro Municipal de Vertidos. El
ayuntamiento podrá inscribir de oficio en este registro a las empresas que teniendo la
obligación no se hayan inscrito en el citado registro en los plazos reglamentarios,
facturando la tasa correspondiente que indique la ordenanza fiscal de vertidos
Artículo 7.- Clasificación de usuarios industriales.
A afectos de la presente ordenanza se establecen tres categorías de usuarios
industriales según los caudales y características del vertido
Industrias tipo A Son Las instalaciones industriales, que utilicen el agua en su
proceso productivo y consuman más de 5.000 m3/año, y que a criterio de los servicios
técnicos municipales no realice ninguna actividad que puedan afectar de manera notable
al normal funcionamiento de depuradora municipal, o a los lodos producidos por ésta,
Industrias tipo B Son Las instalaciones industriales, que utilicen el agua en su
proceso productivo y consuman menos de 5.000 m3/año, o sean susceptibles de producir
un vertido que altere el normal funcionamiento de la planta depuradora,
Usuarios Asimilados: Se consideran usuarios asimilados aquellas actividades
cuyos vertidos de aguas residuales sean asimilables a domésticos porque los parámetros
de contaminación se encuentren siempre por debajo de los niveles marcados para los
parámetros que marca la presente ordenanza y más del 95% del volumen vertido procede
de aseos y servicios.
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Artículo 8.- Información sobre el vertido.
Será responsable del vertido la persona física o jurídica que ostente la propiedad
del inmueble, finca y titularidad de la explotación.
La petición de autorización de vertido de establecimiento industrial, se tramitará
mediante escrito de solicitud dirigido al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La
Solana, o entidad en quien delegue el Ayuntamiento, acompañando el cuestionario de
vertidos que se incluye en la solicitud de inscripción en el registro según en el Anexo II de
la presente Ordenanza. La petición irá firmada por el representante legal de la empresa o
persona autorizada y tendrá validez a todos los efectos de declaración de vertido.
La solicitud de inscripción en el registro, se formalizará según impreso oficial ver
Anexo II para vertidos industriales.
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Artículo 9.- Tramitación I.
La petición de autorización de vertido se acompañará con el escrito de la
autorización del propietario de la finca, si éste fuese distinto del peticionario.
Ninguna autorización de vertido podrá considerarse firme, y por tanto podrá ser
objeto de modificación o revocación, hasta no haberse obtenido la aprobación del final de
obra y la licencia de apertura en caso de establecimientos o industrias.
La autorización de vertido se rescindirá si se modifica el destino del edificio, si es
demolido o si se transforma la naturaleza del vertido. En caso de cambio de usuario, por
cualquier motivo, el nuevo se subrogará al antiguo en sus derechos y obligaciones.
Artículo 10.- Tramitación II.
Vista la petición de autorización de vertido el Ayuntamiento de La Solana estará
facultado para:
1.- Conceder la autorización de vertido sin más limitaciones que las marcadas en
el condicionado.
2.- Solicitar información adicional que permita establecer con exactitud las
características del vertido en cuando a volumen y cargas contaminantes.
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3.- Requerir la instalación de sistemas de pretratamiento previos a la conexión a
la red de alcantarillado municipal, así como los elementos de control necesarios para la
obtención de muestras representativas
4.- Denegar la solicitud de autorización de vertido.
El Ayuntamiento de La Solana dispondrá de un plazo máximo de 30 días para
responder, razonadamente, a la petición de autorización de vertido.
El ayuntamiento podrá autorizar de oficio, el vertido de las empresas que teniendo
la obligación no lo hayan realizado, en los plazos reglamentarios, facturando la tasa
correspondiente que indique la ordenanza fiscal de vertidos
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Artículo 11.- Contador de aforo de vertidos.
Para todas las industrias tipo A y en aquellos casos en que no haya una
concordancia entre el caudal de aguas vertidas y las consumidas de la red municipal de
agua potable o los volúmenes declarados en la solicitud, los servicios técnicos
municipales podrán exigir al titular de la autorización de vertido la instalación de un
contador normalizado para el aforo de caudales vertidos conforme a la norma ISO 1481/1
(sobre la medida del caudal en canales abiertos usando vertederos o canales venturi), o
bien a la instalación de contadores en los pozos o captaciones de agua para lectura por el
personal
Artículo 12.- Fin de la autorización de vertido.
Las autorizaciones de vertido se entienden estipuladas por el plazo indicado en
las mismas bastando para terminarlas, la comunicación de un preaviso dado por alguna
de las partes con un mes de antelación.
CAPÍTULO TERCERO. - Condiciones de los vertidos.
Artículo 13.- Vertidos prohibidos.
Quedan totalmente prohibido cualquier volumen por pequeño que sea de vertidos
directos o indirectos a la red de alcantarillado de todos los compuestos y materias que, de
forma no exhaustiva y agrupados por similitud de efectos, se señalan a continuación:
a) Mezclas explosivas. Líquidos, sólidos o gases que puedan ser suficientes, por
sí mismos o en presencia de otras sustancias, de provocar fuego o explosiones. La
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medida efectuada con exposímetro no superará en ningún momento el 5% del límite
inferior de explosividad.
b) Desechos sólidos o viscosos. Desechos sólidos o viscosos que puedan
provocar obstrucciones en el alcantarillado o interferir el normal funcionamiento del
sistema depurador. Están incluidos: grasas, tripas, tejidos animales, estiércol, huesos,
pelos, pieles, entrañas, sangre, arenas, piedras, trozos de metal, paja, trapos, plásticos,
maderas, alquitrán, asfalto, residuos de combustión, aceites, etc., y en general sólidos de
tamaño superior a 1,5 cm.
c) Materiales coloreados. Líquidos, sólidos o gases que incorporados a las aguas
residuales den coloraciones que no se eliminen en el proceso depurador empleado en la
Estación Depuradora. Se incluyen: lacas, pinturas, barnices, colorantes, tintas, etc.
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d) Residuos corrosivos. Se entenderán tales como aquellos sólidos, líquidos,
gases o vapores que provoquen corrosiones a lo largo del Sistema Integral de
Saneamiento, tanto en equipos como instalaciones, capaces de reducir la vida útil de
éstas o producir averías. Se incluyen los siguientes:
Ácidos clorhídrico, nítrico, sulfhídrico, carbónico, fórmico, acético, láctico y
butírico, lejías de sosa o potasa, hidróxido amónico, carbonato sódico, aguas de muy baja
salinidad y 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 sulfatos y cloruros. Se incluyen así mismo soluciones ácidas
con pH <2 y álcalis concentrados pH >10,
e) Desechos radiactivos. Desechos radiactivos que puedan provocar daños en las
instalaciones o peligro para el personal encargado de su mantenimiento.
f) Materias nocivas y sustancias tóxicas. 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:
RESIDUOS PELIGROSOS
Acenafteno, Acrilonitrilo, Acroleina (Acrolin), Aldrina (Aldrin), Antimonio y compuestos,
Asbestos, Benceno, Bencidina, Berilio y compuestos, Carbono,tetracloruro, Clordán
(Chordane), Clorobenceno, Cloroetano, Clorofenoles, Cloroformo, Cloronaftaleno,Cobalto
y
compuestos,
Dibenzofuranos
policlorados,
Diclorodifenilitricloroetano
y
metabolitos(DDT), Diclorobencenos, Diclorobencina, Dicloroetilenos, Diclorofenol,
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Dicloropropano, Dicloropropeno,Dieldrina (Dieldín),2.4- Dimetilfenoles o Xilenoles,
Dinitrotolueno, Endosulfán y metabolitos, Endrina (Endrín) y metabolitos, Éteres
halogenados, Etilbenceno, Fluoranteno, Ftalatos de éteres, Halometanos,Heptacloro y
metabolitos, Hexaclorobenceno (HCB), Hexaclorobutadieno (HCBD), Hexaclorocicloexano
( HTB, HCCH,HCH,HBT), Hexaclorociclopentadieno, Hidrazobenceno (Diphenylhidrazine),
Hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAH), Isoforona (Isophorone), Molibdeno y
compuestos, Naftaleno, Nitrobenceno, Nitrosamina, Pentaclorofenol (PCP), Policlorado,
bifelinos (PCB´s) Policlorado, trifelinos (PCT´s),1. 2,3,7,8- Tetraclorodibenzo-p-dioxina,
(TCDD) Tetracloroetileno, Talio y compuestos, Teluro y compuestos, Titanio y compuestos,
Tolueno, Toxafeno, Tricloroetileno, Uranio y compuestos, Vanadio y compuestos, Vinilo,
cloruro de, Las sustancias químicas de laboratorio y compuestos farmacéuticos o
veterinarios nuevos, identificables o no y cuyos efectos puedan suponer riesgo sobre el
medio ambiente o la salud humana.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: bWvsCHjquhYzi1h8nrkR
Firmado por SRA. SECRETARIA Dª. CECILIA PEREZ ORTEGA el 22/10/2021
Firmado por SR. ALCALDE ACCIDENTAL Dº. LUIS ROMERO-ÁVILA PRIETO el 22/10/2021
El documento consta de 53 página/s. Página 17 de 53

Nota.- Este listado no debe considerarse exhaustivo, pudiendo ser revisado y ampliado
con otros productos que se considere necesario y que se indicaran en las autorizaciones.
Queda prohibido el vertido a la Red de Alcantarillado de fármacos obsoletos o
caducados que puedan producir graves alteraciones a Estación Depuradora, aún en
pequeñas concentraciones, como por ejemplo los antibióticos.
Artículo 14.- Vertidos tolerados
Se consideran vertido tolerado todos los que no están incluidos en el artículo
anterior, Atendiendo a la capacidad de utilización de las instalaciones de saneamiento y
depuración se establecen unas limitaciones cuyos valores máximos permitidos son los
siguientes

PARÁMETROS O
SUSTANCIAS
pH
Temperatura
Conductividad
Sólidos en suspensión
D.B.O.5
Nitrógeno total
DQO
Fósforo total
Sólidos decantables
Aceites y grasas

VALORES LÍMITES
PUNTUALES DE
VERTIDOS
6-9
<40 ºC
5.000 µScm-1
1500 mg/l
1000 mg/l
100 mg/l
1500 mg/l
15 mg/l
10,0 ml/l
100 mg/l
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Aluminio (Al)
Arsénico total ( As)
Bario (Ba)
Boro (B)
Cadmio total (Cd)
Cianuros totales
Cloruros
Cobre disuelto (Cu)
Cobre total (Cu)
Cromo hexavalente (Cr6)
Cromo total (Cr)
Detergentes
Estaño ( Sn)
Fenoles totales
Fluoruros (F)
Hierro (Fe)
Manganeso (Mn)
Mercurio (Hg)
Molibdeno (Mo)
Níquel (Ni)
Nitratos (NO3)
Nitrógeno amoniacal
Plomo (Pb)
Selenio (Se)

PARÁMETROS O
SUSTANCIAS
Sulfatos (SO4)
Sulfuros
Zinc (Zn)
Hidrocarburos
Hidrocarburos
Ecotoxicidad

10,0 mg/l
0,70 mg/l
12,0 mg/l
2,0 mg/l
0,7 mg/l
1,5 mg/l
2.000 mg/l
0,50 mg/l
3,0 mg/l
0,6 mg/l
3,0 mg/l
10,0 mg/l
2,0 mg/l
3,0 mg/l
9,0 mg/l
25,0 mg/l
3,0 mg/l
0,20 mg/l
1,0 mg/l
3,0 mg/l
80 mg/l
25 mg/l
1,2 mg/l
1,0 mg/l

VALORES
LÍMITES
PUNTUALES DE
VERTIDOS
PERMITIDOS
500 mg/l
8 mg/l
5,0 mg/l
1,0 mg/l
25,0 mg/l
25 (equitox/m3)

Salvo en periodos de vendimia, los citados limites podrán ser hasta el doble de lo
indicado, para la DQO, sólidos en suspensión, DBO5, nitrógeno y fosforo en un máximo
de dos muestras consecutivas, siempre que dicho exceso no afecte al normal
funcionamiento de la depuradora municipal.
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Durante el periodo de vendimia por recibir la planta depuradora una mayor
contaminación estacional, las actividades podrán superar los límites de la tabla anterior en
1.5 veces de DQO, sólidos en suspensión, Conductividad, DBO5, nitrógeno y fósforo total
siempre que dicho exceso no sea observado en más de 2 muestras consecutivas.
En los dos casos anteriores se abonará el sobre costo de depuración que será
regulado en la ordenanza fiscal de vertidos.
Las relaciones establecidas en los dos artículos anteriores serán revisadas
periódicamente y no se considerarán exhaustivas sino simplemente enumerativas.
Artículo 15.- Instalaciones de pretratamiento.
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Todas las industrias que están autorizadas a verter, e incluso aquéllas que
realicen pretratamiento, deberán disponer de las instalaciones necesarias que permitan la
adecuación del vertido a las exigencias establecidas en esta normativa, en cuanto a su
carga contaminante de modo que se evite cualquier posible afección a las instalaciones
de saneamiento y depuración.
En los casos en que, a criterio de los servicios técnicos municipales, sea exigible
una instalación de pretratamiento de los vertidos, el usuario deberá presentar el proyecto
de la misma al Ayuntamiento de La Solana e información complementaria al respecto,
para su revisión y aprobación previa, sin que puedan alterarse posteriormente los
términos y especificaciones del proyecto presentado.
En la autorización de vertido se podrá exigir en base al impacto que el vertido
provoca sobre la infraestructura municipal y el coste de gestión de la misma a la
instalación de sistemas de toma de muestra y medida de caudal en continuo con emisión
de datos en tiempo real a la aplicación de gestión de vertidos municipal
El usuario será responsable de la construcción, explotación y mantenimiento de
las instalaciones de tratamiento y control a que hubiera lugar. El Ayuntamiento de La
Solana estará facultado para inspeccionar y comprobar su funcionamiento.
Las autorizaciones serán revisadas y adaptadas cada 5 años
Artículo 16.- Descargas accidentales.
Los usuarios deberán tomar las medidas adecuadas para evitar las descargas
accidentales de vertidos prohibidos o que superen los límites señalados en el presente
Ordenanza.
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Si se produjese alguna situación de emergencia, por descarga accidental, el usuario
deberá comunicarlo de inmediato al Ayuntamiento de La Solana, dicha situación con
objeto de que se tomen las medidas oportunas de protección de las instalaciones y del
cauce receptor. El usuario deberá también, y a la mayor brevedad posible, usar todas
aquellas medidas de que disponga a fin de conseguir que los productos vertidos lo sean
en la mínima cantidad posible o reducir al máximo su peligrosidad. En un plazo máximo
de siete días remitirá un informe completo detallando volumen, duración y características
del vertido producido, hora y fecha en que se comunica al Ayuntamiento de La Solana, así
como las medidas adoptadas para evitar que se produzca de nuevo.
Para el caso de vertidos que requieren autorización. Los caudales punta vertidos
no podrán exceder del doble del caudal medio declarado en la autorización. Para el resto
de usuarios domésticos e industriales esos valores punta serán inferiores al cuádruplo del
caudal medio.
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CAPÍTULO CUARTO. - Muestreo, análisis y autocontrol de los vertidos.
Artículo 17.- Métodos a emplear. Caracterización de vertidos.
Los procedimientos analíticos se realizarán en laboratorios acreditados por la
entidad nacional de acreditación conforme a la norma ISO 17025.
La toxicidad se determinará conforme al bio-ensayo de luminiscencia indicado en
la orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos.
No obstante, lo anterior, se aplicará el procedimiento establecido para
determinación de parámetros analíticos según la legislación que se encuentre vigente en
cada momento o según normas equivalentes aceptadas internacionalmente.
Artículo 18.- Muestreo.
La toma de muestras de vertidos se realizará por la inspección técnica del
Ayuntamiento y/o entidad colaboradora de la administración hidráulica en materia de
ensayo e inspección encargada del control de vertidos que deberá estar acreditada
conforme a la norma ISO 17025,
Mediante la presente ordenanza se faculta a la empresa concesionaria de servicio
de mantenimiento y explotación de la EDAR municipal para que realice las actuaciones
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que considere necesarias para la obtención de pruebas que le permitan repercutir los
daños ocasionados a la infraestructura a su cargo a quien los ha generado.
Artículo 19.- Muestras.
Para el correcto control y toma de muestras de los vertidos, así como para la
evaluación de los caudales, todos los suministros sujetos al Permiso de Vertidos, deberán
de instalar una arqueta de toma de muestra. A ella irán todos los vertidos, tanto residuales
como industriales, por una sola tubería y estará distante al menos un (1) metro de
cualquier accidente (rejas, reducciones, codos, arquetas,) que pueda alterar el flujo
normal del efluente.
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En la autorización de vertido irán descritas las características y dimensiones tipo
estándar mínimas de dicha arqueta. No obstante, el Ayuntamiento podrá alterar las
dimensiones y características concretas en función de los parámetros de vertido de la
industria o cuando las condiciones de desagüe lo hagan aconsejable.
Transcurrido el plazo de seis meses de ejecución para la instalación de la arqueta
y/o elementos de control, si se comprueba la inexistencia de la misma por la Inspección
Técnica del Ayuntamiento o su estado es de deterioro, se requerirá al usuario para que,
en el plazo de quince (15) días, efectúe la instalación o remodelación de la misma, de
acuerdo con lo establecido en este Ordenanza.
El no cumplimiento de este plazo estará a lo dispuesto en el capítulo 8:
Infracciones y Sanciones.
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.
La recogida de muestras se efectuará en la arqueta de toma de muestras o, en su
defecto, en el lugar más adecuado para ello, que será determinado por la inspección
técnica del Ayuntamiento. Se podrán tomar tantas muestras, en número y momento, como
la inspección técnica del Ayuntamiento considere necesario, pudiendo realizarse
determinaciones analíticas sobre muestras simples recogidas en el momento más
representativo del vertido, el cual será señalado por la Administración actuante.
Para vertidos prohibidos la toma de muestras podrá ser instantánea en cualquier
punto de la instalación de saneamiento y en cualquier momento.
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Cuando durante un determinado intervalo de tiempo se permitan vertidos con
valores máximos de contaminación, los controles se efectuarán sobre muestras
compuestas.
Estas serán obtenidas por mezcla y homogeneización de muestras simples
recogidas en el mismo punto y en diferentes tiempos, siendo el volumen de cada muestra
simple proporcional al caudal vertido. Serán concretadas por la Administración Municipal
de acuerdo con la industria interesada y podrá revisarse cuando se estime oportuno.
Los aforos se realizarán mediante medidores primarios, a los que se les acoplara
un registrador tal y como indica la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se
regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados
por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado
dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo.
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Artículo 20.- Distribución de la muestra.
Cada muestra se fraccionará en tres partes, dejando una a disposición del
usuario, otra en poder de la Administración actuante y la tercera, debidamente precintada,
acompañará al Acta levantada.
Los resultados analíticos de la muestra inicial, estarán en poder de las partes
afectadas en un plazo no superior a 20 días hábiles, contados a partir del día de la toma
de la muestra.
El usuario podrá realizar un análisis con la muestra que obra en su poder
debidamente precintada. Serán competentes para la realización de los ensayos los
laboratorios que los realicen conforme a un sistema de gestión de calidad según la norma
en vigor UNE-EN ISO/IEC 17025 de Requisitos generales para la competencia técnica de
los laboratorios de ensayo y calibración. La rotura del precinto invalidará la muestra. Los
informes de ensayo emitidos por el laboratorio deberán dejar constancia explícita de que
la muestra llegó debidamente precintada.
Si el usuario no está conforme con los resultados del análisis inicial (por no ser
coincidentes con los obtenidos con su muestra o por otra razón debidamente justificada),
dispondrá de un plazo de 2 días hábiles (desde la recepción de los resultados analíticos)
para solicitar al ayuntamiento la práctica de un análisis dirimente con la 3ª muestra (la que
posee la Administración debidamente precintada). Esta solicitud deberá ir acompañada
del informe de ensayo realizado por el titular del vertido o debidamente justificada.
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El contra-análisis deberá realizarse en un laboratorio conforme a un sistema de
gestión de calidad según la norma en vigor UNE-EN ISO/IEC 17025 de Requisitos
generales para la competencia técnica de los laboratorios de ensayo y calibración, que
acuerden el Ayuntamiento y el usuario, y en ningún caso podrá tener conflicto de interés o
relación directa o indirecta con ambas partes. El informe de ensayo emitido por el
laboratorio designado deberá dejar constancia explícita de que la muestra llegó
debidamente precintada.
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Los costes de transporte y análisis serán abonados por el usuario cuando no
existan diferencias significativas entre los resultados obtenidos en el contraanálisis y en el
ensayo inicial. Para ello se calculará y evaluará el índice de compatibilidad (I.C).

Siendo:
x Resultado del ensayo inicial.
X Resultado del contra-análisis.
Ulab Incertidumbre expandida para K=2 correspondiente al ensayo inicial.
Uref Incertidumbre expandida para K=2 correspondiente al contra-análisis.
Nota: U es la incertidumbre expandida obtenida multiplicando la incertidumbre
típica por un factor de cobertura k=2 que, para una distribución normal, corresponde a una
probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%).
Si el I.C es menor que 1 los resultados son compatibles, es decir, no existe
diferencia significativa entre ellos y los costes anteriormente mencionados serán
soportados por el usuario. En caso contrario los gastos serán soportados por la empresa
encargada del control de vertidos.
Artículo 21.- Autocontrol.
El titular de la Autorización de Vertidos tomará las muestras y realizará los análisis
característicos derivados de su actividad para verificar que los vertidos no sobrepasan las
limitaciones establecidas en la presente Ordenanza.
Las determinaciones y los resultados de los análisis de autocontrol podrán ser
requeridos por la Administración. Esta información estará siempre a disposición del
personal encargado de la inspección y control de los vertidos en el momento de su
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actuación. Los resultados de los análisis deberán conservarse durante tres (3) años, a
disposición de los servicios técnicos. Los valores de estos ensayos no tendrán en ningún
caso efectos sancionadores, pues su objeto es que el titular del vertido tenga
conocimiento de las características de sus vertidos y tome las medidas correctoras
cuando no cumpla con la calidad exigida.
La Administración municipal podrá requerir al usuario para que presente
periódicamente un informe sobre el efluente.
Artículo 22.- Dispositivos de control. Registro de efluentes. Vertidos líquidos
industriales.
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Con el fin de hacer posible esta comprobación, las industrias quedan obligadas a
disponer en sus conductos de desagüe los dispositivos necesarios para extracción de
muestras y el aforo de caudales, instalando si así lo dispusiera la autorización de arquetas
con vertederos de fácil acceso, libre de cualquier interferencia y localizable aguas abajo
del último vertido, antes de la descarga, de tal forma ubicada que el flujo del efluente no
pueda variarse, así como estrechamientos, registradores, etc. y que a juicio de la
Administración Municipal sean suficientes,
Cada arqueta o estación de control deberá ajustarse a lo establecido a lo definido
en la correspondiente Autorización de Vertido.
La conservación y mantenimiento de los elementos de control de los vertidos de
los Usuarios Industriales serán responsabilidad absoluta de las actividades donde se
ubiquen, sin perjuicio los usuarios formalicen un contrato unitario para el mantenimiento
de dichos elementos, con la autorización previa del Ayto.
Artículo 23.- Acceso a las instalaciones.
Para el desempeño de estas funciones de inspección y vigilancia el usuario
facilitará a los inspectores debidamente acreditados por el Ayuntamiento, el acceso a las
instalaciones que generen efluentes industriales.
Artículo 24.- Inspección.
El ayuntamiento de la solana, elaborará anualmente un plan de inspección
documentado de vertidos que será aprobado por el Alcalde. La inspección y vigilancia
consistirá, entre otras, en las siguientes funciones:
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a) Comprobación del estado de la instalación y del funcionamiento de los
instrumentos que, para el control de los efluentes, se hubieran establecido en la
Autorización de Vertido.
b) Verificar que el punto de vertido centraliza la totalidad de los efluentes.
c) Medida de los caudales vertidos y de parámetros de calidad “in situ”.
d) Comprobación de los caudales de abastecimiento y autoabastecimiento.
e) Comprobación del cumplimiento del usuario de los compromisos detallados en
la Autorización del Vertido.
f) Comprobación del cumplimiento de las restantes obligaciones, en materia de
vertidos, contempladas en esta Ordenanza.
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g) Cualquier otra que resulte necesaria para el correcto desarrollo de la labor
inspectora.
Artículo 25.- Facilidades a la inspección de vertidos.
Las industrias deberán facilitar los datos y la toma de muestras que se requiera,
aun cuando se haya considerado que una industria no debe efectuar Pre-tratamiento.
El personal autorizado por el 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 esté situado dentro de los límites de dicha servidumbre. Los
propietarios de dichas fincas mantendrán siempre expedida la entrada a los puntos de
acceso al alcantarillado.
En todos los actos de inspección, los empleados, funcionarios o persona
autorizadas encargados de la misma, deberán ir provistos y exhibir el documento que les
acredite la práctica de aquellos, y gozarán de la consideración de agentes de la autoridad
en el ejercicio de sus funciones.
La negativa a facilitar inspecciones o suministrar datos o muestras de los vertidos,
aparte de la sanción que le pudiera corresponder, será considerada como vertido ilegal
iniciándose inmediatamente expediente para la rescisión del permiso de vertido.
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Artículo 26.- Actas de inspección.
Del resultado de la inspección se levantará acta por triplicado que firmarán el
Inspector competente y el usuario o persona delegada, a la que se entregará uno de los
ejemplares, sin que esta firma implique necesariamente conformidad con el contenido del
Acta.
En el Acta figurará:
a) Fecha, hora, lugar y datos de posicionamiento (en su caso) del punto de
inspección.
b) Lectura de los equipos de medida y las comprobaciones efectuadas in situ
encaminadas a comprobar si la medición puntual de caudal instantáneo se corresponde
con las especificaciones del equipo, así como cualquier otra observación de relevancia.
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c) La toma y tipos de muestras realizadas.
d) Las modificaciones introducidas y medidas adoptadas por la industria para
corregir las eventuales deficiencias, señaladas por la inspección en visitas anteriores con
una valoración de la eficacia de las mismas.
e) Las posibles anomalías detectadas en la inspección y cuantas observaciones
adicionales se estimen oportunas.
f) Firma de los intervinientes.
Se notificará al usuario para que personalmente o mediante persona delegada
presencie la inspección y firme, en su momento, el acta. En cada caso en que la empresa
esté disconforme con los dictámenes y apreciaciones y juicios formulados por la
inspección, podrá presentar las oportunas alegaciones ante la Administración Municipal
en un plazo de 5 días hábiles a contar desde la entrega del acta, a fin de que esté, previo
informe de los servicios técnicos correspondientes, dicte la resolución que proceda.
CAPÍTULO QUINTO. - Procedimiento administrativo.
Artículo 27.- Obligatoriedad de las tasas.
Los usuarios de la red de alcantarillado y sus instalaciones complementarias,
deberán satisfacer la tarifa que el ayuntamiento apruebe cuyo valor se determinará en la
Ordenanza correspondiente.
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Artículo 28.- Evaluación del volumen de agua vertida a la red.
De forma general, las tasas se establecerán en función del agua potable facturada
según el Ordenanza del Servicio de Aguas vigente en cada momento ó a través del
caudalímetro instalado, cuando exista.
En el caso de que los vertidos procedan exclusivamente de los consumos de
agua tomados de la red municipal de abastecimiento, se tomarán los consumos de agua
facturados al abonado como base para aplicar la tasa correspondiente, por ser los
vertidos realizados sensiblemente proporcionales a los mismos.
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Para el resto de los casos, en los que haya captaciones diferentes al suministro
municipal o se generen importantes cantidades de agua en el proceso productivo, el
usuario podrá elegir entre: Instalar un sistema registrable de aforo a la salida de sus
instalaciones, mediante el que se determinarán periódicamente los vertidos realizados.
Cuando el abastecimiento de agua no se realice desde la red municipal, sino a
través de otro sistema, efluente o pozo, el usuario podrá optar por instalar un contador en
estas fuentes de suministro, que medirá por contador el consumo de agua realizado, y por
lo tanto el agua vertida. Aceptar la estimación que se realice por el Servicio Municipal de
Saneamiento del Ayuntamiento de La Solana en función de la documentación aportada y
demás datos que se comprueben.
Artículo 29.- Cobro de la tasa.
El importe de las tasas a satisfacer por el servicio de depuración y alcantarillado
se cobrará en la forma en que se determine en la correspondiente Ordenanza fiscal.
CAPITULO SEXTO. - Procedimiento de suspensión de vertidos
Artículo 30.- Suspensión inmediata.
1) El Alcalde podrá ordenar motivadamente la suspensión inmediata del vertido de
una instalación cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) No haber presentado solicitud de Vertido.
b) Carecer de Autorización de Vertido.
c) No adecuarse el vertido a las limitaciones y condiciones establecidas en la
Autorización de Vertido.
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2) Aunque se den los supuestos del apartado anterior, pero puedan producirse
situaciones de inminente gravedad como c consecuencia de vertidos, el alcalde podrá
ordenar motivadamente la suspensión inmediata del Vertido.
Artículo 31.- Aseguramiento de la suspensión.
Una vez ordenada por el Alcalde la suspensión de un vertido, el Ayuntamiento
podrá precintar o adoptar cualquier otra medida que considere adecuada, encaminada a
asegurar la efectividad de la suspensión, como la suspensión del suministro de agua.
Artículo 32.- Adecuación del vertido.
En el plazo de dos (2) meses, contados desde la notificación de la suspensión de
vertido, el usuario deberá presentar en el Ayuntamiento la Solicitud de Vertido o, en su
caso, adecuar el vertido a las limitaciones y condiciones establecidas en la Autorización
de Vertido.
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Artículo 33.- Resolución definitiva.
Si transcurrido el plazo regulado en el artículo anterior, el usuario no hubiera
cumplido la establecido en el mismo, el órgano competente podrá ordenar, previa
audiencia del interesado, la suspensión definitiva del vertido.
CAPÍTULO SÉPTIMO. -Infracciones y sanciones.
Artículo 34.- Infracciones.
Las infracciones de las normas establecidas en este Ordenanza serán
sancionadas por el Ayuntamiento con las multas marcadas en el artículo 60 de la ley
12/2002, de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua en Castilla la Mancha,
esto es:
a) Infracciones leves: entre 150 y 5.000 euros.
b) Infracciones graves: entre 5.000,01 y 50.000 euros.
c) Infracciones muy graves: entre 50.000,01 y 250.000 euros.
Dentro de esta limitación la cuantía de la multa será fijada atendiendo a la
gravedad de la infracción y a las circunstancias concurrentes.
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Ante una infracción de suma gravedad o en caso de contumacia manifiesta, el
Ayuntamiento de La Solana cursará la correspondiente denuncia a los organismos
competentes a los efectos correctores que procedan.
Artículo 35.- Infracciones muy graves.
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Se consideran infracciones muy graves, las siguientes:
• Realizar algún vertido de las sustancias prohibidas en el artículo 13
• Causar daños a las instalaciones municipales a que se refiere este Ordenanza,
derivados de un uso indebido, o realización de actos con negligencia o mala fe.
• Las infracciones de cualquier prescripción dictada por la Administración como
consecuencia de haberse declarado situación de emergencia.
• El funcionamiento, ampliación o modificación de una industria, que afecte a la
red de alcantarillado, sin el correspondiente permiso de vertido.
• Poner en funcionamiento aparatos o instalaciones no autorizadas y el
desprecintado o anulación de los que haya suministrado la Administración.
• Obstaculizar la función inspectora de la Administración.
• La reiteración consistente en haber sido sancionado por la comisión de tres o
más faltas graves en el período de un año.
• La conexión del vertido a la red de Saneamiento sin cumplir la normativa
legalmente establecida.
• La acometida de alcantarillado a las redes municipales sin poseer autorización o
en cantidades mayores a las autorizadas.
• Ingerir en las acometidas declaradas de pluviales cualquier tipo de agua residual
• El vertido a la red de Saneamiento de productos tóxicos, nocivos o peligrosos o
de residuos sólidos, en suspensión acuosa o no, que puedan producir depósitos en los
conductos y elementos de la red de Saneamiento, así como afectar al régimen de normal
funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales.
• La comisión de daños en la red de saneamiento.
• No haber efectuado la inscripción en el Registro Municipal de Vertidos.
• Efectuar el vertido en un punto distinto de su acometida autorizada
• Realizar vertidos sin autorización.
Artículo 36.- Infracciones graves.
Tendrán la consideración de infracciones graves, las siguientes:
• Omitir y/o falsificar la información dada al Ayuntamiento de La Solana sobre las
características del vertido.
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• Ocultar y/o manipular los datos necesarios para establecer los caudales o
cargas al fin de efectuar la correcta determinación de la tasa de vertido a aplicar.
• La alteración de las características de los vertidos sin la previa notificación al
Servicio Municipal. Dicha notificación contendrá los datos necesarios para el perfecto
conocimiento de la naturaleza de la alteración.
• Efectuar vertidos sin pretratamiento adecuado cuando éste haya sido exigido. o
incumplimiento de los límites de vertidos autorizados • Hacer uso del agua de dilución
para reducir la concentración de algún contaminante.
• La prestación del servicio de vertidos a terceros.
• La manipulación en la red de Saneamiento sin expresa autorización.
• La negligencia en atender a la reparación de averías en la red interior que
ocasionen daños o molestias a terceros.
• Cualquier otra acción u omisión que contravenga lo dispuesto en el presente
Ordenanza.
• La reiteración consistente en haber sido sancionado por la comisión de dos o
más faltas leves en el período de un año.
• La construcción, modificación o uso de la alcantarilla o instalaciones anexas sin
obtener la previa licencia municipal, o sin ajustarse a las condiciones señaladas en el
permiso o en este Ordenanza.
• La omisión o demora en la instalación de los sistemas de pre tratamiento,
exigidos, así como la falta de instalación o funcionamiento de los dispositivos de aforo de
caudales y tomas de muestras a que se refiere este Ordenanza.
• La no realización de la limpieza, desatoro o reparación de la acometida de
alcantarillado que provocase la emisión incontrolada de aguas residuales al subsuelo,
vías públicas o medios privados.
• La superación continuada de los valores límite establecidos en esta ordenanza,
entendido como continuada la superación de dichos valores límite en tres muestras
distintas tomadas en un intervalo de 48 horas.
Artículo 37.- Infracciones leves.
Se considerarán infracciones leves, los actos y omisiones que supongan
incumplimiento de la presente normativa y que no se califiquen como infracciones graves
o muy graves.
Artículo 38.- Defraudaciones.
Constituyen defraudaciones las siguientes acciones:
a) Suministrar datos falsos u omitir datos relevantes con ánimo de lucro, en
evitación del pliego de los derechos fijados, o del tratamiento corrector.
Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica http://www.lasolana.es

S e d e e l e c t r ó n i c a h tt p : / / w w w . l a s o l a n a . e s

Página 30

Nº 10/2021

SECRETARÍA GENERAL

b) Utilizar la acometida de alcantarillado de una finca para efectuar el vertido de
otra, o derivar el vertido por otro punto distinto de la arqueta de salida.
c) La construcción e instalación de acometida a la red de alcantarillado o a otro
medio receptor sin la correspondiente autorización de vertido.
A efectos de sanción, las Defraudaciones serán consideradas como FALTAS MUY
GRAVES, por lo que se aplicarán los criterios definidos en el artículo 36.
Artículo 39.- Sanciones.
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Ante una infracción el Ayuntamiento de La Solana estará facultado para:
a) Prohibir totalmente el vertido cuando las características que presente no
puedan ser corregidas con el oportuno tratamiento.
b) Autorizar el vertido, determinando los tratamientos mínimos que deberán
establecerse antes de su salida a la red general, así como los dispositivos de control,
medición y muestreo que deberá instalar la industria.
c) Autorizar el vertido, estableciendo un canon adicional en función del Índice de
contaminación del mismo.
d) Autorizar el vertido sin más limitaciones que las contenidas en el presente
Ordenanza.
e) Requerir al infractor para que, en el período que se señale, proceda a las
modificaciones precisas para ajustarse a este Ordenanza y/o proceda a la reposición de
las instalaciones efectuadas a su estado anterior, demolición de todo lo indebidamente
construido y a la reparación de los daños ocasionados.
f) Imponer las medidas técnicas necesarias que garanticen el cumplimiento de las
limitaciones consignadas en el permiso de vertido.
g) La introducción de medidas correctoras en las instalaciones para evitar el
incumplimiento de este Ordenanza y la redacción, en su caso, del proyecto
correspondiente dentro del término que fije la Administración.
h) Clausurar o precintar las instalaciones cuando no sea posible evitar la
infracción mediante oportunas medidas correctoras.
i) Declarar la caducidad del permiso de vertido a la red de alcantarillado en el
caso de contumacia en el incumplimiento de sus condiciones.
j) Exigir la reposición de los daños y perjuicios ocasionados a las instalaciones
municipales que hayan resultado afectadas.
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La imposición de sanciones será independiente de la obligación del causante de
indemnizar los daños o perjuicios causados, tanto en bienes de servicio y uso público
como a particulares.
La reiteración de las infracciones a este Ordenanza facultará al Ayuntamiento de
La Solana, además de a la imposición de sanciones e indemnizaciones, a la adopción de
medidas cautelares, tales como la suspensión del suministro de agua potable por el
tiempo que resulte necesario.
Las sanciones serán impuestas por el Alcalde o autoridad en quien delegue,
previa audiencia del interesado y tramitación del expediente reglamentario.
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Los servicios técnicos podrán solicitar del órgano municipal competente que se
suspenda provisionalmente la ejecución de una obra que contravenga lo dispuesto en
este Ordenanza, así como que se adopten las medidas necesarias para impedir
provisionalmente el uso indebido de las instalaciones municipales.
Esta medida se efectuará con un requerimiento individual y por escrito, el cual
deberá ser ratificado dentro de los cinco días hábiles siguientes por el Alcalde o autoridad
en que haya delegado.
Contra las medidas anteriores se podrá interponer recurso de alzada ante el
Alcalde, al margen de cualquier otro que proceda legalmente.
Artículo 40.- Reparación del daño e indemnizaciones.
Sin perjuicio de la sanción que en cada caso proceda, el infractor deberá reparar
el daño causado. La reparación tendrá como objeto la restauración de los bienes
alterados a la situación anterior a la infracción. El Órgano que hubiera impuesto la sanción
será competente para exigir la reparación.
Cuando el daño producido afecte al Dominio Público Hidráulico, la reparación será
realizada por el titular del vertido.
Cuando el daño producido afecte al Sistema Integral de Saneamiento y la
situación lo requiera (bien por emergencia, por cuestiones técnicas o por no alcanzar un
acuerdo con el infractor), la administración podrá acordar ejecutar las obras de reparación
mediante ejecución subsidiaria.
1. Si el infractor no procediese a reparar el daño causado en el plazo señalado en
el expediente sancionador, la administración procederá a la imposición de multas
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sucesivas. La cuantía de cada multa no superará, en ningún caso, el 10% de la sanción
fijada por la infracción cometida.
2. Cuando los bienes alterados no puedan ser repuestos a su estado anterior, el
infractor deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. La valoración de los
mismos se hará por la administración o por el Órgano de rango superior pertinente.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Primera. -
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Las instalaciones existentes a la entrada en vigor del presente Ordenanza
deberán adoptar las siguientes medidas:
1. En un plazo de tres meses naturales siguientes a la entrada en vigor de la
presente ordenanza, todas las actividades tipo A y B que utilicen el agua en su proceso
productivo, deberán remitir la información necesaria para quedar inscritas en el Registro
Municipal de Vertidos. Una vez inscritas, el Ayuntamiento de La Solana resolverá sobre su
naturaleza y las posibles medidas correctoras a introducir en las instalaciones en caso de
que fuesen necesarias. Para el resto de las actividades el plazo será de un año.
2. En los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente Ordenanza,
todos los establecimientos industriales deberán de disponer de un punto de control de
vertido autorizado.
3. En los doce meses siguientes a la entrada en vigor del presente Ordenanza,
todos los vertidos industriales deberán adaptarse a los límites establecidos.
Segunda.El Ayuntamiento de La Solana realizará los análisis físico-químicos
requeridos para efectuar la inscripción en el Registro de Vertidos, siendo por
cuenta del interesado los gastos que se produzcan.
Tercera.Transcurridos los términos mencionados, la Administración adoptará
medidas para la comprobación de datos y de la existencia de arquetas de control
reglamentarias, siendo motivo de sanción la inexactitud de los primeros o la falta de
las segundas.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica http://www.lasolana.es

S e d e e l e c t r ó n i c a h tt p : / / w w w . l a s o l a n a . e s

Página 33

Nº 10/2021

SECRETARÍA GENERAL

En el supuesto de que se superen los valores admitidos, el Ayuntamiento de La
Solana informará al usuario de las medidas correctoras a establecer y el tiempo de que
dispone para hacerlo. Transcurrido éste se adoptarán las medidas y sanciones que
contempla el presente Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL. - Entrada en vigor.
El presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de
la Provincia, entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el
artículo 65.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.”
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Visto el informe emitido por la funcionaria de la Oficina de Agricultura y Medio
Ambiente, Dª María del Mar Luna Naranjo, de fecha 21/06/2021.
Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial y Técnico en
prevención del Ayuntamiento de La Solana, D. José Luis López Callejas, de fecha
07/07/2021.
Visto el informe jurídico emitido por la Secretaria Interina, Dª Cecilia Pérez Ortega,
de fecha 20/09/2021.
Visto el Dictamen emitido por parte de la Comisión Informativa de Obras,
Servicios y Urbanismo, en sesión celebrada el viernes 24 de septiembre de 2021.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal de Unidas Izquierda
Unida D. Bernardo Jesús Peinado Manzano, manifiesta que es un debate importante
dado a la necesidad de adaptar la realidad a la legalidad. Critica la falta de actividad y
dejación de funciones por parte del equipo de gobierno, lo cual ha provocado una
inseguridad jurídica al sector industrial.
Considera que durante el periodo de exposición pública la ordenanza puede ser
mejorada, además, cita la Ley 12/2002, de 27 de junio, Reguladora del ciclo integral del
agua, en la cual se encuentran las competencias propias de la administración local en
esta materia, en desarrollo del Art.25 y 26 la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
bases de régimen local , en cuanto al abastecimiento de agua potable a domicilio y la
evacuación y tratamiento de aguas residuales, como competencias propias y servicio
mínimo obligatorio entre otras .
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Menciona la importancia de la regulación, así como del control, e indica la necesidad de
aprobar una ordenanza fiscal que complete a la presente ordenanza, estableciendo de
esta forma un control efectivo sobre estos vertidos.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular D.
Antonio Valiente Palacios, señala que es un problema que arrastra varios años, con la
inseguridad jurídica que conlleva y la responsabilidad directa del Alcalde. Felicita al nuevo
alcalde dado que era necesario la aprobación de la presente ordenanza. Es necesario
considerarlo como una ordenanza facilitadora de su actividad empresarial.
Menciona que los datos recogidos son tan sólo un “sesgo” de la realidad, que es
interesante como punto de partida y señala la importancia de poder moldear y ajustar los
valores de partida de esta ordenanza para poder llegar a una mayor concreción de la
misma.
Con la debida autorización, la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Dª.
Luisa María Márquez Manzano, indica que por parte de su grupo municipal el sentido del
voto será la abstención, debido a la complejidad técnica de algunas cuestiones relativas a
la ordenanza que no han sido contestadas en su totalidad.
Coincide con uno de los portavoces en cuanto a la dejación de funciones, ya que la
concesionaria está contratada desde el año 2004 y por parte del ayuntamiento no se han
llevado a cabo las funciones de supervisión, regulación y control de la concesionaria.
Menciona la Ley 12/2002, de 27 de junio, Reguladora del ciclo integral del agua e indica
que existen municipios que ya disponen de esta ordenanza, al tratarse de una
competencia propia y servicio mínimo obligatorio de conformidad con lo dispuesto en los
Arts.25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las bases de régimen local.
Por último, interviene el Sr. Alcalde, el cual manifiesta que la intención por parte de
este equipo de gobierno ha sido siempre llegar a este punto y poder aprobar esta
ordenanza, la cual es muy necesaria y se ha trabajado de forma paralela controlando
estos vertidos por parte de la Confederación Hidrográfica , además defiende la gestión
municipal alegando que la depuradora tiene una capacidad superior para asimilar los
vertidos que se están llevando cabo en el municipio. Señala que se cumple con un
objetivo prioritario y que se irá adaptando a la par del desarrollo industrial del municipio.
Añade que se ponen a disposición de las empresas municipales y que la ordenanza es
homologable al municipio, recogiendo los principios básicos, finalidades concretas del
saneamiento y depuración del agua , y en base a ello señala que el sentido del voto por
parte de su grupo municipal será favorable.
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Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria,
con nueve votos a favor (siete de los Sres/as Concejales/as del Grupo Municipal
Socialista y dos de los Sres/as Concejales/as del Grupo Unidas Izquierda Unida), siete
abstenciones (cuatro de los Sres/as Concejales/as del Grupo Municipal de Ciudadanos y
tres de los Sres Concejales del Grupo Popular) y ningún voto en contra, adopta el
siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente la “ORDENANZA REGULADORA DE
VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES Y USO DE ACOMETIDAS DE
ALCANTARILLADO DEL AYUNTAMIENTO DE LA SOLANA (CIUDAD REAL)”, de
conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de Bases de Régimen Local.
SEGUNDO.- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de
anuncios y en un periódico de gran difusión, por plazo de treinta días, a efectos de
posibles reclamaciones por cualquier interesado.
TERCERO.- Ante la ausencia de reclamaciones en el plazo mencionado, se
entenderá elevado a definitivo el presente acuerdo.
8.- PROPUESTA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 12
"TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS", EN LO REFERENTE A LAS TARIFAS DE AGUA AÑO 2021.Audio desde el minuto 55:30 hasta el 1:53:02 .Vista la propuesta de modificación de la Ordenanza n.º 12 “Tasas por prestación
de Servicios o realización de actividades administrativas, cuyo texto literal es el siguiente:
"PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA N.º 12, “TASAS POR
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
O
REALIZACIÓN
DE
ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS”
Se proponen las siguientes modificaciones:
1. ARTÍCULO 6º. APARTADO A-1.-
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El texto vigente del artículo es el siguiente:
“ARTÍCULO 6º.- CUOTAS TRIBUTARIAS.A. La cuantía de las tasas reguladas en esta Ordenanza será la resultante de las cuotas
que a continuación se indican:
A-1.- Abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, depuración de
aguas residuales y servicios complementarios:
Las tarifas que el concesionario aplicará por la gestión del servicio tendrán la estructura y
los importes que a continuación se exponen:
A.1.a) Tarifa por la explotación del servicio de aguas y alcantarillado:
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· Cuota fija por abonado / usuario en concepto de potabilización, abastecimiento y
saneamiento:
Al Bimestre.… 17,1408 € + el IVA que proceda en cada momento.
· Cuota variable según consumo de agua:
Uso doméstico:
Bloque 1: de 1 - 15 m3 / bimestre …0,8154 € + el IVA que proceda en cada momento.
Bloque 2: de 16 -30 m3 / bimestre ...1,0254 € + el IVA que proceda en cada momento.
Bloque 3: + de 30 m3 / bimestre ...1,4463 € + el IVA que proceda en cada momento.
Uso doméstico en familias numerosas:
 Bloque 1: de 1-15 m3 / bimestre .... 0,7889 € + el IVA que proceda en cada
momento.
 Bloque 2: de 16-30 m3/ bimestre ... 0,9861 € + el IVA que proceda en cada
momento.
 Bloque 3: + de 30 m3 / bimestre ... 1,2490 € + el IVA que proceda en cada
momento.
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Uso Industrial:
 Bloque 1: de 1-15 m3 / bimestre ... 0,8154 € + el IVA que proceda en cada
momento.
 Bloque 2: + de 15 m3 / bimestre ... 0,9204 € + el IVA que proceda en cada
momento.
A.1.b) Tarifa de depuración por la explotación de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales:
· Cuota fija por abonado / usuario en concepto de depuración:
Al Bimestre .............4,3504 € + el IVA que proceda en cada momento.
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· Cuota variable según consumo de agua:
Uso doméstico:
 Bloque 1: de 1-15 m³ / bimestre…
momento.

0,2235 € + el IVA que proceda en cada

 Bloque 2: de 16-30 m3 / bimestre... 0,2890 € + el IVA que proceda en cada
momento.
 Bloque 3: + de 30 m³ / bimestre…
momento.

0,4078 € + el IVA que proceda en cada

Uso doméstico en familias numerosas:
 Bloque 1: de 1-15 m3 / bimestre…
momento.

0,1972 € + el IVA que proceda en cada

 Bloque 2: de 16-30 m3 / bimestre… 0,2631 € + el IVA que proceda en cada
momento.
 Bloque 3: + de 30 m3 / bimestre ... 0,3285 € + el IVA que proceda en cada
momento.
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Uso industrial:
 Bloque 1: de 1-15 m3 / bimestre ... 0,2235 € + el IVA que proceda en cada
momento.
 Bloque 2: + de 15 m3/ bimestre … 0,2496 € + el IVA que proceda en cada
momento.
A.1. c) Tarifa por la ejecución de acometidas de saneamiento:
Acometida domiciliaria completa de saneamiento... 277,45 € + el IVA que proceda
en cada momento.
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Las tarifas por la ejecución de acometidas de saneamiento tendrán un precio único,
con independencia de la longitud de la conexión, volumen de excavación o tipo de
pavimento.
A.1.d) Tarifa para la ejecución de acometidas de abastecimiento:
Las tarifas por la ejecución de acometidas de abastecimiento dependerán del
diámetro de la conexión demandada y del tipo de contador instalado. Su precio será
independiente de la longitud de la conexión, volumen de excavación, o tipo de pavimento.
- Acometida de 20 mm con contador ...................361,60 €
- Acometida de 25 mm con contador ...................414,20 €
- Acometida de 32 mm con contador ...................447,07 €
Todos los importes anteriores se incrementarán en el IVA que proceda en cada
momento.
A.1.e) Tarifa para la conexión con acometida de abastecimiento existente con salida hasta
el acerado: 170,94 € + el IVA que proceda en cada momento.
Se trata de dar servicio a las acometidas que, por conveniencia del servicio y/o
Ayuntamiento, hayan quedado realizadas y liquidadas como consecuencia de la
pavimentación de alguna calzada, de forma que no sea necesario afectar al firme de la
calzada para dar servicio a algún inmueble.
A.1.f) Tarifa por traslado de contador: 69,08 €+ el IVA que proceda en cada momento.
Incluye:
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- Instalación de contador en fachada, dotado de válvulas de entrada y salida, así como el
material necesario para realizar la instalación sobre la fachada.
- Colocación de puente en el lugar de ubicación antigua del contador.
- Suministro de puerta de contador.
A.1.g) Tarifa por reposición del suministro-acometida de agua potable: 160,97 €+ el IVA
que proceda en cada momento.
Se trata de la reposición del servicio en una instalación que ha estado en servicio y
suspendida del mismo, bien a petición del cliente o por falta de pago.
Incluye:
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- Instalación de contador nuevo en fachada, dotado de válvulas de entrada y salida, así
como el material necesario para realizar la instalación sobre la fachada.
- Suministro de puerta de contador.
- Garantizar que la acometida no ha quedado obstruida con el paso del tiempo sin
servicio.
A.1.h) Las tarifas anteriores del apartado A.1 se actualizarán a partir del uno de enero del
año dos mil veintiuno según el I.P.C. general interanual, referido al treinta y uno de agosto
del año inmediato anterior, salvo acuerdo expreso del Pleno de este Ayuntamiento en otro
sentido.
A.1.i) TARIFA ESPECIAL PARA REGULACIÓN DE FUGAS O CONSUMOS ANÓMALOS.
Artículo 1.- Lectura de contadores.
En caso de que durante la normal lectura de los contadores, la entidad suministradora
detecte un consumo anómalo, deberá notificarlo al cliente. Se entenderá por consumo
anómalo, a efectos de aplicación de tarifas especiales, aquel que cumpla todas y cada
una de las siguientes condiciones:
1.- Superar en un 300 % el consumo registrado en el mismo periodo de facturación del
año inmediato anterior, siempre y cuando haya correspondido a un consumo real y distinto
de cero y con los mismos días entre lecturas reales, admitiéndose un 5 % de diferencia.
En el caso de no existir consumo real en el mismo periodo de facturación, se comparará
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con el consumo registrado real medio de las últimas cuatro facturaciones anteriores al
periodo reclamado.
2.- No será de aplicación el concepto de consumo anómalo cuando se compruebe que ha
existido anteriormente un cambio en el número de usuarios de ese contrato, o bien se
haya modificado el uso al que se destina el agua, haya sigo notificado o no a la entidad
suministradora, en el plazo de un año.
Artículo 2.- Fugas.
Cuando un abonado detecte una fuga en su instalación interior y para que pueda
considerarse consumo anómalo a efectos de aplicación, en su caso, de las tarifas
especiales, deberá notificarlo a la entidad suministradora antes de su reparación. La
entidad suministradora inspeccionará la fuga en un plazo no superior a 24 horas hábiles
desde la recepción del aviso.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: bWvsCHjquhYzi1h8nrkR
Firmado por SRA. SECRETARIA Dª. CECILIA PEREZ ORTEGA el 22/10/2021
Firmado por SR. ALCALDE ACCIDENTAL Dº. LUIS ROMERO-ÁVILA PRIETO el 22/10/2021
El documento consta de 53 página/s. Página 41 de 53

Artículo 3.- Consumo habitual estimado.
1.- Se entiende por “consumo habitual estimado” el realizado durante el mismo periodo de
tiempo y en la misma época del año anterior. De no existir, se calculará con la media
aritmética de los seis meses anteriores.
2.- En aquellos casos en los que no existan datos históricos para poder obtener el
promedio al que se alude en el párrafo anterior, los consumos se determinarán en base al
promedio que se obtenga en función de los consumos conocidos de periodos anteriores.
Si tampoco esto fuera posible, se facturará un consumo equivalente a la capacidad
nominal del contador por treinta horas de utilización mensual.
Artículo 4.- Tarifas especiales.
1.- Si por parte de la entidad suministradora se comprueba que se cumple lo establecido
en los artículos anteriores sobre consumos anómalos y fugas, será de aplicación el
siguiente régimen especial de tarifas:
El volumen registrado que exceda del “consumo habitual estimado” que suele registrar el
cliente en ese periodo, tal y como se entiende en el art. 3, se facturará a efectos de
abastecimiento y depuración, aplicando el precio mínimo del sistema tarifario en vigor
(bloque 1).
2.- El régimen especial será de aplicación durante el periodo de facturación en el que se
haya producido el consumo anómalo, dejando de ser aplicable en las lecturas posteriores
a la notificación por parte del abonado de la existencia de éste o de la comunicación de
la empresa al cliente de este consumo anómalo.”
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La redacción del artículo 6º. Apartado A-1.-, una vez introducida la
modificación, sería la siguiente:
“ARTÍCULO 6º.- CUOTAS TRIBUTARIAS.A. La cuantía de las tasas reguladas en esta Ordenanza será la resultante de las cuotas
que a continuación se indican:
A-1.- Abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, depuración de
aguas residuales y servicios complementarios:
Las tarifas que el concesionario aplicará por la gestión del servicio tendrán la estructura y
los importes que a continuación se exponen:
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A.1.a) Tarifa por la explotación del servicio de aguas y alcantarillado:
· Cuota fija por abonado / usuario en concepto de potabilización, abastecimiento y
saneamiento:
Al Bimestre.… 17,7064 € + el IVA que proceda en cada momento.
· Cuota variable según consumo de agua:
Uso doméstico:
Bloque 1: de 1 - 15 m3 / bimestre …0,8423 € + el IVA que proceda en cada momento.
Bloque 2: de 16 -30 m3 / bimestre ...1,0592 € + el IVA que proceda en cada momento.
Bloque 3: + de 30 m3 / bimestre ...1,4940 € + el IVA que proceda en cada momento.
Uso doméstico en familias numerosas:
 Bloque 1: de 1-15 m3 / bimestre .... 0,8149 € + el IVA que proceda en cada
momento.
 Bloque 2: de 16-30 m3/ bimestre ... 1,0186 € + el IVA que proceda en cada
momento.
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 Bloque 3: + de 30 m3 / bimestre ... 1,2902 € + el IVA que proceda en cada
momento.
Uso Industrial:
 Bloque 1: de 1-15 m3 / bimestre ... 0,8423 € + el IVA que proceda en cada
momento.
 Bloque 2: + de 15 m3 / bimestre ... 0,9508 € + el IVA que proceda en cada
momento.
A.1.b) Tarifa de depuración por la explotación de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales:
· Cuota fija por abonado / usuario en concepto de depuración:
Al Bimestre .............4,4940 € + el IVA que proceda en cada momento.
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· Cuota variable según consumo de agua:
Uso doméstico:
 Bloque 1: de 1-15 m³ / bimestre…
momento.

0,2309 € + el IVA que proceda en cada

 Bloque 2: de 16-30 m3 / bimestre... 0,2985 € + el IVA que proceda en cada
momento.
 Bloque 3: + de 30 m³ / bimestre…
momento.

0,4213 € + el IVA que proceda en cada

Uso doméstico en familias numerosas:
 Bloque 1: de 1-15 m3 / bimestre…
momento.

0,2037 € + el IVA que proceda en cada

 Bloque 2: de 16-30 m3 / bimestre… 0,2718 € + el IVA que proceda en cada
momento.
 Bloque 3: + de 30 m3 / bimestre ... 0,3393 € + el IVA que proceda en cada
momento.
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Uso industrial:
 Bloque 1: de 1-15 m3 / bimestre ... 0,2309 € + el IVA que proceda en cada
momento.
 Bloque 2: + de 15 m3/ bimestre … 0,2578 € + el IVA que proceda en cada
momento.
A.1. c) Tarifa por la ejecución de acometidas de saneamiento:
Acometida domiciliaria completa de saneamiento... 286,61 € + el IVA que proceda
en cada momento.
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Las tarifas por la ejecución de acometidas de saneamiento tendrán un precio único,
con independencia de la longitud de la conexión, volumen de excavación o tipo de
pavimento.
A.1.d) Tarifa para la ejecución de acometidas de abastecimiento:
Las tarifas por la ejecución de acometidas de abastecimiento dependerán del
diámetro de la conexión demandada y del tipo de contador instalado. Su precio será
independiente de la longitud de la conexión, volumen de excavación, o tipo de pavimento.
- Acometida de 20 mm con contador ...................373,53 €
- Acometida de 25 mm con contador ...................427,87 €
- Acometida de 32 mm con contador ...................461,82 €
Todos los importes anteriores se incrementarán en el IVA que proceda en cada
momento.
A.1.e) Tarifa para la conexión con acometida de abastecimiento existente con salida hasta
el acerado: 176,58 € + el IVA que proceda en cada momento.
Se trata de dar servicio a las acometidas que, por conveniencia del servicio y/o
Ayuntamiento, hayan quedado realizadas y liquidadas como consecuencia de la
pavimentación de alguna calzada, de forma que no sea necesario afectar al firme de la
calzada para dar servicio a algún inmueble.
A.1.f) Tarifa por traslado de contador: 71,36 €+ el IVA que proceda en cada momento.
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Incluye:
- Instalación de contador en fachada, dotado de válvulas de entrada y salida, así como el
material necesario para realizar la instalación sobre la fachada.
- Colocación de puente en el lugar de ubicación antigua del contador.
- Suministro de puerta de contador.
A.1.g) Tarifa por reposición del suministro-acometida de agua potable: 166,28 €+ el IVA
que proceda en cada momento.
Se trata de la reposición del servicio en una instalación que ha estado en servicio y
suspendida del mismo, bien a petición del cliente o por falta de pago.
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Incluye:
- Instalación de contador nuevo en fachada, dotado de válvulas de entrada y salida, así
como el material necesario para realizar la instalación sobre la fachada.
- Suministro de puerta de contador.
- Garantizar que la acometida no ha quedado obstruida con el paso del tiempo sin
servicio.
A.1.h) Las tarifas anteriores del apartado A.1 se actualizarán a partir del uno de enero del
año dos mil veintidós según el I.P.C. general interanual, referido al treinta y uno de agosto
del año inmediato anterior, salvo acuerdo expreso del Pleno de este Ayuntamiento en otro
sentido.
A.1.i) TARIFA ESPECIAL PARA REGULACIÓN DE FUGAS O CONSUMOS ANÓMALOS.
Artículo 1.- Lectura de contadores.
En caso de que durante la normal lectura de los contadores, la entidad suministradora
detecte un consumo anómalo, deberá notificarlo al cliente. Se entenderá por consumo
anómalo, a efectos de aplicación de tarifas especiales, aquel que cumpla todas y cada
una de las siguientes condiciones:
1.- Superar en un 300 % el consumo registrado en el mismo periodo de facturación del
año inmediato anterior, siempre y cuando haya correspondido a un consumo real y distinto
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de cero y con los mismos días entre lecturas reales, admitiéndose un 5 % de diferencia.
En el caso de no existir consumo real en el mismo periodo de facturación, se comparará
con el consumo registrado real medio de las últimas cuatro facturaciones anteriores al
periodo reclamado.
2.- No será de aplicación el concepto de consumo anómalo cuando se compruebe que ha
existido anteriormente un cambio en el número de usuarios de ese contrato, o bien se
haya modificado el uso al que se destina el agua, haya sigo notificado o no a la entidad
suministradora, en el plazo de un año.
Artículo 2.- Fugas.
Cuando un abonado detecte una fuga en su instalación interior y para que pueda
considerarse consumo anómalo a efectos de aplicación, en su caso, de las tarifas
especiales, deberá notificarlo a la entidad suministradora antes de su reparación. La
entidad suministradora inspeccionará la fuga en un plazo no superior a 24 horas hábiles
desde la recepción del aviso.
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Artículo 3.- Consumo habitual estimado.
1.- Se entiende por “consumo habitual estimado” el realizado durante el mismo periodo de
tiempo y en la misma época del año anterior. De no existir, se calculará con la media
aritmética de los seis meses anteriores.
2.- En aquellos casos en los que no existan datos históricos para poder obtener el
promedio al que se alude en el párrafo anterior, los consumos se determinarán en base al
promedio que se obtenga en función de los consumos conocidos de periodos anteriores.
Si tampoco esto fuera posible, se facturará un consumo equivalente a la capacidad
nominal del contador por treinta horas de utilización mensual.
Artículo 4.- Tarifas especiales.
1.- Si por parte de la entidad suministradora se comprueba que se cumple lo establecido
en los artículos anteriores sobre consumos anómalos y fugas, será de aplicación el
siguiente régimen especial de tarifas:
El volumen registrado que exceda del “consumo habitual estimado” que suele registrar el
cliente en ese periodo, tal y como se entiende en el art. 3, se facturará a efectos de
abastecimiento y depuración, aplicando el precio mínimo del sistema tarifario en vigor
(bloque 1).
2.- El régimen especial será de aplicación durante el periodo de facturación en el que se
haya producido el consumo anómalo, dejando de ser aplicable en las lecturas posteriores
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a la notificación por parte del abonado de la existencia de éste o de la comunicación de la
empresa al cliente de este consumo anómalo.”
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Visto el dictamen adoptado en la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al
Pleno celebrada el día 24/09/2021.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal de Unidas Izquierda
Unida D. Bernardo Jesús Peinado Manzano, comienza con un antecedente, haciendo
una breve mención de la posición por parte de su grupo municipal en este punto, la cual
ha sido aprobar la tarifa conforme al IPC. Posteriormente, continúa su exposición el
portavoz que después de haber mantenido una reunión con la Asamblea local de
Izquierda Unida, y apreciar que se trataría de una subida del 3,3% del recibo, así como
los pliegos, entre otras cuestiones, han considerado desde su grupo municipal que dado
además a la subida generalizada de todo lo demás, en el presente año han considerado
que debido a todas estas circunstancias existen motivos justificados para mantener
congelado la subida de estas tarifas y no adecuarlas al IPC.
Desde su punto de vista, no se estaría incumpliendo con la ordenanza ya que existe un
artículo que prevé “ salvo acuerdo expreso plenario”, motivo que de acuerdo con lo
razonado por el portavoz, es motivo suficiente para no actualizar la tarifa conforme al IPC.
Además, menciona el pliego donde expone que se pueden llevar a cabo modificaciones
no previstas por circunstancias de interés general. Señala que ya se han rebajado los
costes dado a las inversiones realizadas y que tampoco se pone en riesgo el equilibrio
económico del contrato. Señala que es necesario el mantenimiento del servicio pero sin
encarecer el coste del servicio.
En base a todo ello concluye que su voto será desfavorable.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular D.
Antonio Valiente Palacios, manifiesta que se ha cambiado la posición del voto por parte
del Grupo Municipal de Unidas Izquierda Unida. Señala que sería necesario averiguar qué
ha sucedido con 600.000 euros que a su juicio se dieron al ayuntamiento por parte de la
concesionaria. Continúa criticando el alto coste del abastecimiento domiciliario de agua
potable, expone la situación de indefensión frente a la empresa en la que se encuentran
los vecinos del municipio de La Solana y la ineficacia política.
Expone la problemática que conlleva la subida generalizada en todos los servicios
públicos y que sería necesario llevar a cabo líneas de entendimiento entre la
administración y la concesionaria. Por último finaliza preguntando si es posible votar en
contra por parte de la Corporación de las propias ordenanzas aprobada por la misma,
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respondiendo el Sr. Interventor que no puede votar en de la misma pero sí a su
modificación.
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Con la debida autorización, la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Dª.
Luisa María Márquez Manzano, comienza su intervención señalando que el equilibrio
económico financiero en cualquier concesión administrativa es esencial. Menciona que
existe un supuesto en el que se alegó por parte de la empresa el mantenimiento y
necesidad del equilibrio económico del contrato y quiere saber si eso se produjo y si es
por coste de suministro eléctrico.
Considera que si se ha invertido en ese contrato sería conveniente que se reflejase en la
cuota. El contrato está vigente hasta 2037 y la ley aplicable anteriormente era la de 2000,
ve necesario apreciar si es posible aplicar la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
desindexación de la economía española, ya que de acuerdo con esta ley se prohíbe que
los precios y tasas puedan actualizarse de forma periódica según el IPC general, sólo
pudiendo llevarse a cabo en los supuestos comprendidos en la citada ley.
El margen de maniobra frente a la empresa es escaso dado a la concesión por todo ese
periodo de tiempo( 35 años). El pliego no favorece a la administración. Abre el debate a
una posible revisión de precios ó modificación de la ordenanza como posibles soluciones.
Por último, interviene el Sr. Alcalde, el cual comienza su intervención explicando el
sentido del voto favorable por parte de su grupo municipal a la propuesta de modificación
planteada de actualización de las tarifas conforme al IPC. Considera que el impacto en el
recibo será de un euro mensual, y entiende que existe una obligación legal por parte de
los responsables públicos de cumplirlo, y es ineludible en un estado de derecho ,
otorgando así una seguridad jurídica en todas las actuaciones que llevamos a cabo como
Administración Pública.
Continúa exponiendo que se ha solicitado toda la información pertinente para tomar esta
decisión , y las consecuencias en el caso de no aprobar esta actualización de las tarifas
conforme al IPC anual, dejando claro que cuando las modificaciones afecten al régimen
financiero del contrato, la administración deberá de compensar al contratista de forma que
se mantenga el equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como
básicos en la adjudicación del contrato, además la desviación económica que se produzca
deberá asumirse por el propio ayuntamiento, señalando que será un total de 60.000
euros, por tanto prevé más beneficioso aprobar la modificación de la tarifa y que se
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vincule al consumo que cada familia haga del agua conforme a lo dispuesto en el Pliego
del contrato.
Por tanto considera que es necesario la aprobación de esta modificación a pesar de que
le parezca inoportuno que tenga que repercutirse en la tarifa asumida por los vecinos,
abriendo la vía a una posible modificación próxima.
A continuación, se abre un segundo turno de palabra donde intervienen los portavoces de
los distintos grupos municipales, finalizando el Sr. Alcalde.
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Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria,
con siete votos a favor de los Sres/as Concejales/as del Grupo Municipal Socialista , tres
abstenciones de los Sres Concejales del Grupo Popular y seis votos en contra (dos de
los Sres/as Concejales/as del Grupo Unidas Izquierda Unida y cuatro de los Sres/as
Concejales/as del Grupo Municipal de Ciudadanos), adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la ORDENANZA FISCAL N.º
12 REGULADORA DE LAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA
SOLANA (CIUDAD REAL) de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y ss. del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
SEGUNDO.- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de
anuncios y en un periódico de gran difusión, por plazo de treinta días, a efectos de
posibles reclamaciones por cualquier interesado.
TERCERO.- Ante la ausencia de reclamaciones en el plazo mencionado, se
entenderá elevado a definitivo el presente acuerdo.

9.- ASUNTOS QUE PUEDAN SER DECLARADOS URGENTES.
Acto seguido, tras preguntar el Ilmo. Sr. Presidente si alguno de los Sres./as
Diputados/as desea someter a la consideración del Pleno de la Corporación alguna
cuestión de urgencia en el marco de lo dispuesto en el art. 83 del Reglamento de
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Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y normas
concordantes, no se somete a Pleno ninguna cuestión de tal naturaleza.

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-Audio desde el minuto 1:53:02 hasta el 2:16:29.Los ruegos y preguntas formulados por los Sres/as Concejales/as se incluyen en
la presente acta de la sesión.
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Con la debida autorización, la concejala del Grupo Municipal de Unidas Izquierda
Unida Dª. María Josefa Pérez Alhambra, plantea varios ruegos:
1º . Respecto a la cuestión de los contenedores de la plaza, sería necesario encontrar una
solución.
2º . Otro asunto es el riego de parques y jardines con agua potable, lo cual genera un
gasto innecesario.
3º . Solicita que se estudie la posibilidad de llevar a cabo la aprobación y ejecución de un
programa de arreglo del acerado.
4º. Los solares cubiertos de “maleza” se encuentran por todo el municipio, y a pesar de
los decretos notificados, en mucho de ellos no se han llevado a cabo.
Con la debida autorización, el concejal del Grupo Municipal del Partido Popular D.
Jesús Labajo, plantea lo siguiente:
1º. Quiere conocer si es legal y posible la publicación de las remuneraciones de los
grupos políticos en el Portal de Transparencia.
Con la debida autorización, el concejal del Grupo Municipal del Partido Popular D.
Juan Pedro Mateos Aparicio García, plantea lo siguiente:
1º. Señala varios pasos elevados en el municipio y como consecuencia los vehículos
adquieren velocidad y por tanto, es peligroso para el tráfico y los peatones. Pretende
conocer el motivo y si se va a dar respuesta a esta situación originada.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular D.
Antonio Valiente Palacios, plantea la siguiente cuestión:
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1º. Respecto al edificio de la Avda. de la Paz , desconocemos su titularidad y si se están
llevando a cabo actuaciones dado a que albergan animales y al deterioro.
2º. Por otro lado, existen determinadas calles en las que se están asfaltando pero no en
otras que son precisamente las más necesitadas como la Calle Juan de la Cierva.
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Con la debida autorización, la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Dª.
Luisa María Márquez Manzano, plantea las siguientes cuestiones:
1º. En relación con lo ya comentado por la concejala de Unidas Izquierda Unida Dª. María
Josefa Pérez Alhambra, quiere conocer quiénes son las personas que riegan por las
tardes y su contratación.
2º. Respecto al tema de las colonias felinas, solicita que se le informe acerca de los
avances en la materia.
3º. Expone además que no ha habido contestación alguna sobre un reconocimiento de
obra por parte de este ayuntamiento a la empresa concesionaria por un importe
considerable sobre unas obras que conforme al Pleno era necesario llevar a cabo en la
Avda. de la Romería y el Camino de Toledo. Quiere conocer cómo se ha llevado a cabo
ese cobro.
4º . Por otro lado, a primeros de septiembre en una rueda de prensa, se comunicó que se
había desbloqueado el parque empresarial debido a que existía una empresa que solicitó
3000 m para instalarse. Pretende conocer el estado en el que se encuentra la solicitud.
Ruega, si no se ha buscado una solución, que se lleve a cabo una modificación del Plan
parcial de mejora a través de un Plan especial de reforma interior que permita suprimir
algún sistema local viario siempre y cuando la justificación que se le de a esa supresión
cumpla la ley y no entorpezca la trama urbana para obtener dicho suelo y proceder a la
agrupación de parcelas.
También que se estudie la posibilidad de pagar a la empresa urbanizadora, de no ser
posible su pago en efectivo, el pago en especie. Ruega que esta cuestión se estudie en la
comisión ó en el organismo pertinente.
5º. En referencia al polígono industrial, decir la verdad sobre la nefasta gestión y la
enajenación de parcelas que no tenían la condición de solar, así como la falta de
alumbrado público actual en muchas de ellas y cuya recepción no debe realizarse hasta
que no esté todo concluido. La pregunta es que le diga cuándo se van a instalar esos
casetones a pie de parcela y las farolas y concluir por tanto la urbanización.
El ayuntamiento es el agente urbanizador y responsable.
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6º. Respecto a las parcelas del polígono industrial en las cuales se estaban vertiendo
tierra y cuyos certificados de medio ambiente autorizan tan sólo vertidos de tierras limpias
y la realidad es que se les ha rellenado muchas de ellas con yeso, lo cual dificulta las
cimentaciones. Pide que se estudie y se solucione.
7º. La obra de “La Veguilla” iba a estar finalizada para el verano y aun no lo está. El
ayuntamiento ha incumplido con su parte bajo el criterio anterior y se están concediendo
licencias pese a no estar ejecutada la línea de baja y media tensión, y también pregunta
cómo es posible que algunas de las edificaciones allí existentes dispongan ya de
suministro eléctrico.
Algunos de ellos no disponen de licencias de primera ocupación y por tanto no pueden
disponer de suministro eléctrico, al haber incumplido por parte de este ayuntamiento su
parte de urbanizar mientras edifica.
8º. Solicita acceso a las informes sobre lo que se ha hecho en cada concejalía sobre los
objetivos de desarrollo sostenible, ya que disponen de varias propuestas que no pueden
presentar hasta no conocerlo.
9º. El parque de la viña del botero , aún pendiente de concluir, se preguntó si aún falta
algún centro de transformación y el anterior alcalde les contestó que es un tema de Unión
Fenosa. Solicita acceso al proyecto.
10º. El día 22 de septiembre de 2021 le solicitamos al Sr. Alcalde los gastos de tres
meses, comprendiendo enero diciembre 2020 y marzo 2021. Ruego que me lo reenvíen.
11.º Respecto al edificio de la Moheda, quiere conocer si tiene licencia de primera
ocupación ó acta de final de obra .
Con la debida autorización, la concejala del Grupo Municipal de Ciudadanos, Dª.
Gloria María Notario García- Uceda, ruega lo siguiente:
1º. Dado que las redes sociales y publicaciones son escasas, ruego que se publique más
información y conocer quien es el titular encargado de la gestión publicación de las
mismas.
2º. Pregunta sobre el Plan de Empleo y la contratación de 143 personas, quiere conocer
qué proyectos y si alguna persona irá dirigida a la elaboración del inventario municipal.
3º. Pretende conocer en qué estado se encuentra la realización de obras del muro del
colegio del “Humilladero” y cuando será su inicio.
4º. Respecto a las cámaras instaladas en la carretera de Manzanares, quiere conocer si
esas cámaras realmente funcionan.
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5º. Por último, pretende conocer qué coste directo tuvo el Pleno del día 9 de septiembre
de 2021 en el centro de Audiovisuales.
Con la debida autorización, la concejala del Grupo Municipal de Ciudadanos, Dª.
Ángela Notario García- Uceda, plantea lo siguiente:
1º. En primer lugar quisiera conocer el lugar donde se albergan los cuadros participantes
del concurso de pintura rápida.
2º. Otro problema es con el que se encuentran muchos hogares debido a las
inundaciones, levantándose las alcantarillas.
3º. Respecto a las aceras , existen muchos tramos en las que no están finalizadas,
pregunta si tienen pensado arreglarlas.
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Con la debida autorización, el concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos, D.
Julián Díaz Cano Prieto, plantea lo siguiente:
1º. Solicita la convocatoria de la Comisión permanente de arreglo de caminos.
2º. Respecto al estudio de la Mesa de la juventud acordada en sesión plenaria.
3º. Por último, sería conveniente acordar entre todos los comerciantes y vecinos , un
realce del pequeño comercio y la hostelería.
Y no habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, el Sr. Alcalde levanta la
sesión siendo las 22:50 horas, y para constancia de lo que se ha tratado y de los
acuerdos emitidos, y a los efectos de su remisión a la Subdelegación del Gobierno y a la
Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme a lo
dispuesto en el art. 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, extiendo el presente acta de la sesión, que firma el Sr. Alcalde conmigo,
la Secretaria General, que doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE
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