
 

 
INFORME: 
 
 Con el objeto de proceder a tramitar la solicitud de contratación de los servicios de 

abastecimiento y saneamiento para aquellas empresas, que según la ley 11/2003, 
solamente precisan de comunicación, por tanto incluidas en el anexo V de la ley 
11/2003 o en el anexo de la ley 19/2012, y al objeto de garantizar el espíritu de dicha 
ley “la prevención de la contaminación”, sin perjuicio de lo establecido en la misma y 
en aras de poder informar correctamente los expedientes que se deriven de la nueva 
situación, este Servicio de Aguas precisará de los interesados la siguiente 
documentación: 
 

 Epígrafe correspondiente donde se encuentre encuadrado dentro del anexo V de 
la ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León (B.O.E. nº 103 de 14 
-04 – 2003). O en su caso epígrafe en el que se encuentre encuadrado dentro del 
anexo del Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de 
liberalizacion del comercio y de determinados servicios. 

 
 Datos generales identificativos solicitados en la hoja siguiente. 
 
 Declaración jurada del cumplimiento en todo momento de la Ordenanza 

Municipal de Vertidos, no descargando a la red ninguna sustancia o producto 
peligroso, solamente realizando vertidos de aguas sanitarias asimilables a los 
vertidos urbanos. 

 
 Plano de la red interna de saneamiento y su conexión con la red general, 

diferenciando la red de fecales con la de pluviales, indicando la arqueta de toma 
de muestras y la existencia de sumideros internos. 

 
 Declaración responsable conforme al modelo del Ayuntamiento de Burgos y 

adecuadamente registrada en el mismo Ayuntamiento. 
 
 
Una vez recibida la documentación correspondiente, se procederá a estudiar y evaluar 
por parte de los Servicios Técnicos de Aguas de Burgos, los cuales podrán realizar 
alguna prescripción previa o de lo contrario autorizar el vertido, y por tanto, su 
contratación. 
 

 
 

Burgos, a 20 de septiembre de 2013. 
 



 

 
 
DATOS IDENTIFICATIVOS  

 
 
Nombre de la empresa:  

Dirección de suministro: 

Dirección fiscal: 

Población:   

Teléfono:  

Nombre de la persona responsable:  

Número de trabajadores:  

Turnos de trabajo:  

Actividad de la empresa:  

Periodos de cese de actividad:  

Superficie total y edificada:  

Potencia eléctrica instalada:  

Energía eléctrica consumida kwh/mes:  

Consumo de agua m3/día:  

Materias primas y productos químicos utilizados:  

Productos obtenidos:  

Uso del agua en la industria y procedencia:  

Producción, almacenamiento y gestión de residuos de carácter peligroso (en su 
caso): 

 
 



 

 
DECLARACIÓN JURADA  

 

D  ........................................................................ con D.N.I. n° .....................  y 

domicilio a efectos de comunicaciones en .........  .........................................  

 ........................................................................... mediante el presente escrito,  

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

 

Que se cumple en todo momento la Ordenanza Municipal de Vertidos, no 

descargando a la red ninguna sustancia o producto peligroso, realizándose 

solamente vertidos de aguas sanitarias asimilables a los residuos urbanos.  

 

 

 

 

 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente Declaración Jurada. 

 

en Burgos a  ...... de  ...................... de 20 ..  

 

 

 

Fdo:  ...............................  

D.N.I ...............................  

 


