
viernes, 8 de julio de 2016  •  Núm. 77

1/6

2016-02468

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

Decreto Foral 43/2016, del Consejo de Diputados de 24 de mayo, que aprueba los precios 
públicos correspondientes al tratamiento de los lodos procedentes de la limpieza de fosas 
sépticas en la EDAR de Valdegovía.

En el año 2012 la Diputación Foral de Álava finalizó las obras de construcción de la Estación 
Depuradora de Valdegovía, estando actualmente conectada a la misma el polígono industrial 
de Tuesta y el núcleo de Espejo, quedando pendiente de ser completada la red de colectores 
comarcal que llevará los vertidos de otros núcleos de esa zona hasta esa depuradora, asegu-
rando así el correcto tratamiento y depuración de las aguas residuales comarcales cuyo destino 
final es el río Omecillo.

Hasta ahora, ha sido la Diputación Foral de Álava la que se ha venido haciendo cargo en 
toda su amplitud del mantenimiento, conservación y explotación de la EDAR de Valdegovía, 
en espera de que se establezca un nuevo marco de gestión y exista un ente con capacidad 
suficiente para hacerse cargo de la explotación de la actual EDAR.

Esta depuradora cuenta entre sus instalaciones con un foso para la recepción de los lodos 
procedentes de las limpiezas de fosas sépticas, donde éstos se almacenan para su introducción 
al sistema depurador de forma gradual, de forma que no se perjudique el proceso biológico 
por una eventual sobrecarga debido a la alta concentración que presentan estos fangos.

El año pasado, desde la Cuadrilla de Añana se solicitó llevar a la EDAR de Valdegovía los 
lodos procedentes de la limpieza de las fosas sépticas de los pueblos de cuya gestión se en-
carga esa cuadrilla, si bien la respuesta de la Diputación fue negativa al no estar reglamentado 
ni establecido el precio público a cobrar como contraprestación por el servicio.

Como consecuencia, se propone aprobar y regular un precio público para el tratamiento de 
los lodos procedentes de la limpieza de fosas sépticas en la EDAR de Valdegovía, de forma que 
se aprovechen y se optimicen las infraestructuras actuales construidas y diseñadas para tal fin.

La Norma Foral 64/1989 sobre Tasas y Precios Públicos modificada en parte por la Norma 
Foral 33/1998 de 23 de noviembre, establece en su articulado la regulación del Régimen Jurí-
dico de las Tasas y Precios Públicos de las Entidades que componen el Sector Público Foral del 
Territorio Histórico de Álava.

En su virtud, a propuesta del diputado foral del Departamento de Medio Ambiente y Ur-
banismo y previa deliberación del Consejo de Diputados, en sesión celebrada el día de hoy,

DISPONGO

Primero. Aprobar los precios públicos correspondientes al tratamiento de lodos procedentes 
de la limpieza de fosas sépticas en la EDAR de Valdegovía, así como su reglamento regulador, 
según se recoge en el anexo I que se adjunta a la presente resolución.

Segundo. Aprobar el modelo de solicitud de admisión y ficha de aceptación del residuo , 
según anexos II y III respectivamente.
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Tercero. La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, 24 de mayo de 2016

Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Diputado Foral de Medio Ambiente y Urbanismo
JOSEAN GALERA CARRILLO

Directora de Medio Ambiente y Urbanismo
AMAIA BARREDO MARTÍN

ANEXO I

REGLAMENTO REGULADOR PARA EL TRATAMIENTO DEL VACIADO 
DE FOSAS SÉPTICAS EN LA EDAR DE VALDEGOVÍA

Artículo 1. Objeto

El objeto del presente reglamento es el establecimiento y regulación del precio público por 
la actividad de tratamiento del vaciado de fosas sépticas domésticas o asimilables en la EDAR 
de Valdegovía, de forma que se impute el coste de la depuración del vertido al generador del 
mismo y se proteja el correcto funcionamiento de la planta depuradora.

Artículo 2. Actividad sujeta al pago

La actividad sujeta al pago del precio público será el conjunto de operaciones de trata-
miento y gestión posterior del vaciado de fosas sépticas domésticas o asimilables en la esta-
ción depuradora de aguas residuales de Valdegovía.

Artículo 3. Usuarios

La solicitud para depositar el vaciado de fosas sépticas en la estación depuradora de aguas 
residuales de Valdegovía podrá ser realizada por persona competente de los ayuntamientos y 
entidades locales menores, así como por las personas físicas o jurídicas productoras de resi-
duos de origen exclusivamente doméstico o asimilables a los domésticos.

Artículo 4. Procedimiento de admisión

El vertido de residuos de fosas sépticas en la EDAR de Valdegovía deberá contar con la au-
torización específica del Servicio de Calidad Ambiental de la Diputación Foral de Álava, para lo 
que el interesado en el vertido presentará una solicitud rellenando en su totalidad la instancia 
existente para tal fin.

Una vez estudiada la solicitud, el Servicio de Calidad Ambiental de la Diputación Foral de 
Álava emitirá una propuesta de admisión o denegación, de la que dará traslado al solicitante. 
En el caso de que se acepte el vertido, se informará en su caso de las condiciones en que éste 
deberá ser efectuado.

A la llegada de cada residuo, el transportista rellenará y firmará un albarán de entrada en 
el que figurará la fecha, la localidad de procedencia del vertido, los metros cúbicos y la firma 
del operario de la empresa que ha trasladado el vertido.

Los productores y transportistas de los residuos facilitarán al responsable de la planta, la 
información, inspección, y en su caso toma de muestras y supervisión que se considere opor-
tuna para garantizar la correcta explotación de la EDAR.
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Tanto en la recepción de las cisternas en la planta, como en las operaciones de descarga se 
deberán seguir las instrucciones del responsable de la estación depuradora.

Artículo 5. Criterios de admisibilidad del residuo

En los casos de fosas sépticas o depósitos que recepcionen junto con aguas residuales de 
origen exclusivamente doméstico, otras aportaciones de origen industrial pero asimilables a 
los residuos domésticos, se considerará la carga de metales media contenida en los lodos de 
la EDAR de Valdegovía como criterio de valoración para la admisión de lodos potencialmente 
contaminados por aguas no domésticas.

No serán admitidos vertidos que por su composición, se considere puedan inhibir los pro-
cesos de depuración de la EDAR.

La Diputación Foral de Álava se reserva el derecho a denegar la admisibilidad del residuo 
por criterios medioambientales que en su caso estime importante tener en consideración.

Artículo 6. Aplicación del precio público por la prestación del servicio

Los precios públicos a aprobar y aplicar para el tratamiento de los lodos procedentes de la 
limpieza de fosas sépticas en la EDAR de Valdegovía serán los siguientes:

Admisión y entrega: 82,37 euros/cisterna
Tratamiento: 19,13 euros/m3

Estos importes experimentarán cada año, con efecto del 1 de enero, la variación que en 
más o en menos haya tenido el Índice de Precios al Consumo general en el año natural inme-
diatamente anterior.

Sobre ellos se aplicará el Impuesto sobre el Valor Añadido.
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ANEXO II 

SOLICITUD DE ADMISIÓN DE RESIDUOS-EDAR VALDEGOVÍA 

 
      

 
DATOS DEL PRODUCTOR - RESPONSABLE DEL RESIDUO 

Razón social:   NIF:     
Dirección:     
Localidad:         CP:   
Provincia:     Teléfono:   Fax:   
Dirección de recogida:           
Localidad:         CP:   
Provincia:     Teléfono:   Fax:   

 
 
 

 
 

 
 
   

 DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO 

Apellidos:     Nombre:   

Cargo:   

DNI:   Teléfono:   E-mail:   

  

 
 
    

 GESTOR INSCRITO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE 

Razón social:   NIF:    

Dirección:   

Localidad:           
Provincia:   Teléfono:   Fax:   
Número 
inscripción:           
E-mail:           
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DATOS DEL RESIDUO 

Descripción del residuo:   

         

Frecuencia de producción:         
Código CER:         
Observaciones: 

   

 

 
 
     

 Fecha:  Firma y sello de la entidad productora/responsable: 
        

 
     

 
      

 
  Fdo.:     
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ANEXO III 

FICHA DE ACEPTACION- EDAR VALDEGOVÍA 

              
DATOS DEL PRODUCTOR - RESPONSABLE DEL RESIDUO 

         
Razón social:   NIF:     
Dirección:     
Localidad:         CP:   
Provincia:     Teléfono:   Fax:   

  

DESCRIPCION DEL RESIDUO 
Número de aceptación:         

Fecha de aceptación:           

Valido hasta:             

Código CER:           

Denominación:           

Condiciones de admisión: 

  

  

  

       
       
Vitoria-Gasteiz a de 2016   

 
      

 Fdo.:  
  

    

       

      
 

 SERVICIO DE CALIDAD AMBIENTAL    
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