
D. Jose Luis Arraya Oviedo, con DNI 36550864T en calidad de Presidente de la asociación TRITIUM
AUTRIGONUM, con CIF G09604026, con domicilio a efectos de notificaciones C/ Aquilino Puerta ne 14

09292 Monasterio de Rodilla, Burgos.

EXPONET

5-11
Que se ha observado que las dos fosas sépticas existentes para el Barrio de Santa Marina y el de La

Magdalena, desprenden fuertes olores.

Que se ha observado que el agua residual de Ia fosa séptica del barrio de La Magdalena no recoge la

total¡dad de las aguas residuales producidas, existiendo vertidos directos a cauce, y que de las recogidas
por los colectores existe de forma recurrente vertido directo al río desde el aliviadero previo. Que como
consecuencia de ello el cauce del río Azor se encuentra en un estado calamitoso, lleno de desperdicios y
con estado nauseabundo.

Fosa barrio La Magdalena, vertido por aliviadero y restos de basura por todo el cauce.

Que se ha observado que el forjado de la fosa séptica del Barrio de Santa Marina sirve como camino de
paso que une el Barrio de Santa Marina con el camino de la Ermita. Que las personas e incluso vehículos
pasan o aparcan encima del forjado de la fosa a pesar que, ya ha sufrido profundos agujeros y, no
existen garantías que no pueda suceder un grave accidente.
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Fosa del barrio de Santa Marina, agujero y zona de paso habitual.

SOLICITA:

Que a los efectos de información ambiental y de planificación municipal:
1. Se proporcione una copia de las analíticas de vertido de ambas fosas sépticas durante el año

2018 y lo que va de 20L9.
2. Se informe de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento con la Confederación

Hidrográfica del Ebro para solucionar estas cuestiones.
3. Se informe de las medidas presupuestarias acordadas para soh-rcionar estas lamentables

situaciones.

Fdo: Jose Luis Arraya Oviedo.
En Monasterio de Rodilla, a 22 de octubre de 2019.

AYUNTAMIENTO DE MONASTERIO DE RODILLA

PLAZA MAYOR S/N,09292 MONASTERTO DE ROD!LLA, BURGOS
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