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Sección III – ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

BOP-2016-4260  iNFORMACIÓN sobre autorizaciones administrativas  VU-001/15-

CC.

COMISARÍA DE AGUAS – BADAJOZ

INFORMACIÓN  PÚBLICA SOBRE  SOLICITUD  DE  CONCESIONES  Y  AUTORIZACIONES
ADMINISTRATIVAS

CLASE  DE  SOLICITUD:  Autorización  administrativa  para  el  vertido  de  aguas  residuales
depuradas  procedentes  del  Poblado  del  Cíjara  Este,  al  embalse  del  Cíjara,  en  el  término
municipal de Alía (Cáceres).

PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE RIBERA DE ALÍA. Plaza de España, 6. C.P. 10137 Alía
(Cáceres). CIF: P-1001700-B

EXPEDIENTE: VU-001/15-CC

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO BASE DE LA SOLICITUD:

5. Las obras e instalaciones de depuración tratarán las aguas residuales procedentes de
la aglomeración urbana del Poblado del Cíjara Este. La Estación Depuradora de Aguas
Residuales  Urbanas  (EDARU),  se  sitúa  en  la  parcela  9006,  del  polígono  51,  del
catastro parcelario de Alía.

6. El  sistema  de  tratamiento  de  la  EDARU  consta  de  los  siguientes  procesos:
pretratamiento  mediante  reja  de  desbaste  manual,  tratamiento  biológico  en  equipo
compacto de fangos activados de lecho móvil y arqueta de toma de muestras.
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7. El vertido de las aguas residuales una vez depuradas se realizará en el embalse del
Cíjara;  teniendo  el  punto  de  vertido  unas  coordenadas  U.T.M.  aproximadas:  X  =
327.567 e Y = 4.361.988, Huso = 30, Datum = ETRS89.

8. Se ha  solicitado  autorización  para  un  volumen máximo anual  de  vertido  de  aguas
residuales depuradas de 3.285 m3, y se pretende proporcionar al efluente final de unas
características cualitativas que no superen los siguientes valores diarios máximos:

o Materias en suspensión< 35 mg/L.

o DBO5 < 25 mg/L O2.

o DQO < 125 mg/L O2.

o Nitrógeno total < 20 mg/L N.

En la oficina de Badajoz de esta Confederación Hidrográfica (Avda. Sinforiano Madroñero, 12 –
C.P. 06011), se admitirán reclamaciones durante TREINTA (30) días, a partir del día siguiente a
la publicación del presente anuncio en el “Boletín Oficial” de la provincia, de quienes puedan
considerarse perjudicados con el vertido o las obras de que se trata.

El expediente estará de manifiesto en la citada oficina de esta Confederación Hidrográfica.

Badajoz, 10 de octubre de 2016.

EL COMISARIO DE AGUAS

Timoteo Perea Tribaldos
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