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Pancpo a Vd que a Asambea de a N4ancomlndad Mlnicpál párá e
Saneamiento nregraLde Léón y s! Afoz en ses óñ de lecha 26 de novieúbre
de dos

m diez

ha resLeto

5.. SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES DE VERTIDO.

Gerente de las diversas solctldes de vertidos
recbdos. proced endo a informaren reació¡ a la m sñá

se da clenta por él sr.

á a so c1!d de autóriza.ón de vendo en ¿s
instalaciones dé la EDAR emilido por SániEventos se acuerda a
En sequndo

llgar

en reacón

áprobació¡ en sus propos térmnos de ¡niorme delGereñte, con elsguie¡te

'E!ll d. N.!i¡tribre

de 2010 ha lennlo cnhad¡ en est! I1¿nc.dú.¡d¡d solicitLLll
rennhda poi la enrp.csa ¡¡ rlqujLe. de baños p. ár l¡s ¿.olóeicos SanLE!cnl.s,
c!n d.m.ijiocn a/Dree¡ de Los¡d.i,8 cnú.f ¡nt¡,cP 49018 ¡e Z¡J¡otr],y.o. clr'
49256076, Faü Froce¡ei ¡ l. dcJ.r'g¿ de cubas prc.edc t.s de recoei¡! ¡e

.esidr¡sdeb¡ños port¡l l.s
Se dec

¡r¡

a

L¿.o¡sLdcmció. del.esiduo c.mo urbano no p€I3

o$

[hc.cs

Se r.omDaña en la solr.lL,d resolu.ióD ¡c 1., Dir...ión Ceneral do
liriiaesr.ucLL,.¡saJnbj.rlales de l¡ Juntr d. crsrjllry León, porla qucr¡inscribea
SrDiEventos S.L e¡ cLRegútro ¡. T nsportistas de Rcsidú.s no Pel¡erosos. Dn lr
mismi se JuLúiz¡ r di.ha enlF.esa aL¡asFor. dc.esiduos ¡es.. tos.¡ ro l.dos
de i!r¡s 5¡0t.¿s, debiendo se.su destrn..lR:1, r eaectos¡e 1r¡l¡mitiro .onro ¡e
r l. rÉcogido€n elaneJ! ldc lr o.d¡n r"l^Nl/30'1/1002,¡.! ¡" F"r."-"

l¡ vistá de ¡ do m€ntn.rón fa.rlilad¿ se Dropone a ld AsaJnbl.¡: atrto.iza el
^¿cceso a la IDAR de lá l¡anco¡nunidad, para pro.cde. ¿ la descarga del
residuo señ.lado, atcüiéndoseal siSuienietondicion¡do:
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llee¡dr de L¿ .ub¿ dcbcni fone.se en.!n.cin cnlo dcl Jefe de PL.ntr
.on r¡¿ ¿nteLr.i¡n miniirade 24 hoias Frra c.ordjn¡. recep.Lón, en.l
r.Lót¡n. 9U7.34.44.00 o er elf¡x9ll73,14402.
se lev¡¡ta.á acl¿ d. a d.n:rrgr .o¡ trxlic¡. ón de re.ba, hom y voLuñc
descaie.do, qD. dctr.rí ser finr¡¡3 cn señ¡l de a.eplación por el
¡ansp!.tisl¡ qtrc.J.ctúe l¡ des.¡rsa
S.r¡ dc apli.¡.jón la 0idenrnza Fs.r de la l{an.omunnbd, de r¡.nr¡ que
sanrErentos est!iá !bLig¡do ¡l Faeo ¡e lns !iqDid¿ci.nes de l¡ tas¿ dr
La
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a la
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clectuar ¡nrliticas de cara.terizaciór de los
ver!.los para conrol¡r el eradoy n¿tu.aleza dclnikmo v obie.cr el ¡ ice
KdeaDlica.ún i.eú¡LaOrde¡¿7¿ Fiscal Fl.ostededLchas¡nalíti.assc'jn
fa.tur¡drs de loma inde!en¡¡ent. a l¡s hqui¡!..nes ¡ SariF:!.itos SL
confo¡trc ¡ Los sieuienics precjos uni!arios:
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S¿riEv.ntos queda obliSado igualmente aL cumpliniento de la 0ftlenanza
de Uso de l¿ lvancomunida¡, müy especi¡lmente en lo rccogldo en el Anexo
ll¡pl¡ miq.ia d.nde se rcLaci.nan La susl¿noas Drohibidas

Notilic¡ndo eL a.uerdo a la emp.esa en
entreplanta, CP 4901a d€ Zámo.a",

lr

dife.ción C/Die€o de Losada,

B

L¿ as¿mbe¿ pór úna.rmd¿d ¿Luerdai

PRIMERo. autoriza él acceso a la EDAR de ¿ N4ancomunidad, para proceder
a la desc¿rga delresduo señalado, ate¡iéndose a sigllente cÓ¡d clonadÓ:

I

L¿ ieoád¿ de a cub¿ deberá poñerse en conócmiento del Jefe de
Panta cor una anleacion minima de 24 hor¿s par¿ cóódl¡ar su
recepcón, en e te élono 987 34 44 00 o en e Fa\9AT 34 4 A2
nd¡c¿ción de lecha hora y
voúmen descárgádo, que deberá se¡ irmada en señáL de aceplacón
pore tra¡sporl¡sla que efectúe a descarga

2.

Se evanlárá actá de l¿ descarga con

Ordenanza Fsca de r. L¡ancom!¡dad Ce
San Evenlos esiar¿ ob gado a p¿gode ¿slqlid¿conesde
a t¿sa de depuracón conforme a la sigllenle fórm!a 2.50 €+0.55
€/m'xKxv(m3), seno K e indl.e de contam¡n¿ción de vertido y v el
voúme¡ veddo (Pár¿ ñás nfórmació¡ en ¡elacón a a O¡de¡anza
flsca de a \¡ancomu¡dad co¡sultarl!W.sa eal.es )

3 SeÉ de aD cación a
rorma

4.

qle

L. Mancoñund¿d

pódrá eiecluarana itcas de caraclerzacló¡ de os

lertidós p¿ra cD¡lroar el gÉdo y nal!¡áleza de misñó y obtener e
i¡d ce ( de apic¡ción según a Orderaz¡ Fsca El cosle de di.h¿s
analiticas será. iaclurad¿s de iorma independiente a as lq! daciones a
Sa¡iEvenlos S L conforme a os siglientes precios unitarios:

Pteclejg!4)

L31

1,3L

DBO5

ss

131
t5 65

t5

65

'15 65
1T 1A

9l
1714
13

!7 tQ
46196
69 58

qued¡ obig¿do g!a mente a
Uso de . N¡ancom!¡dad mly

dé á mismá donde se

SEGUNDO- NoUlcar el ácuerdo a a empresa
Losada, S enfeplant¿, CP 4901a de Zamora,

e.

re

aciónan la slstanc¡as

l¿ drección C/Diego de

RECURSOS:

Cónlra esiá resollcón, por poner fn a á viá adml¡st¡alva. podrá
i.terponer recurso de reposic¡ó¡ ante e Cónsórcio en el pazo de un mes
contado Vd, con carácier polesialvo desde a recepción de la presente
nólficacón recurso que se enle¡derá desesumado sllrans.ude e p azo de un
mes desde sL presenláción, s¡n que le se¿ óótifcáda reso uc¡ón a g!na
En e plazo ¿e os dós meses siglientes ál de a notficacón de a
resollcón de reclrso de reposlóión, o en el de se¡s meses desde qle se
e¡tiéndá desesumado este recurso. s á Admnsiracón ¡o lo Ésovera

expresamente, pod¡á vd iñle.poner recurso co¡teñciósó ádñinlstrallvo anle e!
Juzgádo de ó Conlencoso - Admi¡iskálvo de León.

El recLrso cóñte.cioso

adm nlstrativó podrá áslmismo lrterpo¡eBe

rectamenle, en el pazo de dos meses conladós desde a noificacón dé á
presente reso ución lodoeló sin perjuicio de cua quier olro recurso que esilme
d

Lo qlelrasLado aVd. para su conocimie.to y eiectos oporlunos

León a

d

ezde diciembre dos

ñi

ónce.
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Empresa SaniEventos C/Dieso de Los¿dá, 8 entreplanta, CP 4s018 de

