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Figura 1: Página de acceso al registro de mancomunidades de Castilla y León.

Tabla 1: Registro de mancomunidades de Castilla y León. Fuente: JCyL. Año 2015.
Mancomunidad

Provincias

Fines

AGUA DEL
BIERZO

Arganza,
Cabañas raras,
Cacabelos,
Camponaraya,
carracedelo, Cubillos
del Sil, Sancedo

León

Ejecución de las obras de abastecimiento de agua potable a las
localidades pertenecientes a los municipios relacionados en el
artículo anterior. Las obras de alcantarillado y saneamiento en baja
de los mismos núcleos y la prestación de dichos servicios, limitado
a la gestión de la red de alcantarillado municipal hasta su conexión
con los emisarios generales del sistema de depuración. Promoción e
impulso desarrollo económico-social, concretamente industrial,
agrario y docente.

AGUA LOS
ARENALES

Aldeaseca, Arévalo,
Canales, Fuente el
Saúz, Fuentes de Año,
Langa,
Nava de Arévalo,
Palacios de Goda,
Villanueva del Aceral

Avila

La obtención y explotación de la concesión para aprovechar
privativamente las aguas del río Adaja con destino al abastecimiento
de agua de cada uno de los municipios. Mantenimiento de las redes
y de la potabilizadora

AGUAS
ÁGUEDAAZABA

Campillo de Azaba,
Casillas de Flores,
Fuenteguinaldo, Ituero
de Azaba, La
Alberguería de
Argañán, Puebla de
Azaba

Salamanca

Conservación y mantenimiento estación potabilizadora, depósito y
red. Mantenimiento de redes e instalaciones de suministro y
distribución de agua hasta los depósitos reguladores de cada
municipio. Suministro de agua desde captación hasta los depósitos
reguladores de cada municipio

Palencia

Abastecimiento de agua

AGUAS
BALTANÁSVILLAVIUDAS

Municipios

Baltanás, Villaviudas
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AGUAS
CAMPOSALCORES

Ampudia, Boada de
Campos, Villalba de
los alcores, Villerías
de Campos

Palencia,
Valladolid

Mantenimiento reparación y ampliación de red general, depuradora
y filtros de depósitos comunes

AGUAS DE
CASTELLANOS
DE MORISCOS
Y MORISCOS

Castellanos de
Moriscos, Moriscos

Salamanca

Gestión del servicio de abastecimiento de agua desde el municipio de
salamanca hasta la entrada en los depósitos de agua reguladores de
las respectivas redes de abastecimiento de cada municipio, en la que
estará colocado un contador de consumo

AGUAS DE EL
BURGUILLO

El barraco,
Navaluenga, San juan
de la nava

Ávila

Puesta en funcionamiento, desarrollo, conservación y gestión de la
estación de tratamiento de aguas potables, impulsión y depósito, así
como, en su caso, su depuración

Ávila

Funcionamiento, mantenimiento, mejora y gestión de la presa de
gamonal. Mantenimiento de la red de distribución de agua hasta los
municipios y núcleos

Burgos

Abastecimiento de agua desde el arroyo valdierre

Ávila

Funcionamiento, mantenimiento y gestión del suministro de agua
desde su origen hasta los depósitos de los ayuntamientos

Salamanca

Abastecimiento de agua desde su captación hasta los depósitos
reguladores y redes de distribución municipal. Mantenimiento de las
redes municipales de alcantarillado y depuración

Palencia

Conservación de la obra de suministro de agua procedente del
pantano de compuerto a los abastecimientos de los núcleos urbanos
objeto de la mancomunidad. La obra termina en la arqueta en que
vierte el agua la conducción común

Palencia

Abastecimiento de agua

Ávila,
salamanca

Suministro de agua potable

Burgos

El abastecimiento de agua potable desde la cuenca del río Ebro a su
paso por el municipio de valle de zamanzas y las entidades locales
menores de quintanilla colina (los altos), y pesquera de Ebro (valle
de sedano).

Ávila

Administración del caudal de agua, en caso de sequía.
Funcionamiento, mantenimiento y gestión del suministro de agua
desde su origen hasta los depósitos reguladores. Realización obras
necesarias para mantenimiento y funcionamiento presa. Tratamiento
fitoSanitario del agua, su cloración y depuración

AGUAS DE LA
PRESA DE
GAMONAL

AGUAS DE
LARA
AGUAS DE
PIEDRAHITAMALPARTIDA
DE CORNEJA

Cabezas del Villar,
gallegos de sobrinos,
hurtumpascual,
manjabálago y ortigosa
de rioalmar, mirueña
de los infanzones,
muñico, San García de
ingelmos, San juan del
olmo, solana de
rioalmar
Pinilla de los moros,
salas de los infantes
Malpartida de corneja,
Piedrahita

Anaya de alba,
armenteros, chagarcía
AGUAS DE
medianero, galinduste,
SANTA TERESA horcajo medianero, la
tala, larrodrigo,
pelayos

AGUAS DEL
CARRION

AGUAS DEL
OTERO

AGUAS DEL
TORMES

AGUAS LAS
CALZADAS

AGUAS PRESA
DE SANTA
CRUZ DE
PINARES

Fresno del río,
guardo, mantinos,
pino del río, saldaña,
velilla del río Carrión,
Villalba de guardo
Frómita, población de
Campos, requena de
Campos, Santoyo,
támara de Campos,
Villarmentero de
Campos, villovieco
Cespedosa de tormes,
el mirón, gallegos de
solmirón,
hoyorredondo,
navamorales, puente
del congosto, San
bartolomé de corneja,
Santa maría del
berrocal, Villar de
corneja
Los altos, valle de
sedano, valle de
zamanzas

Herradón de pinares,
San bartolomé de
pinares, Santa cruz de
pinares
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AGUILARVALDIVIA

Aguilar de campoó,
berzosilla, pomar de
valdivia

ALBERCHE

Hoyocasero,
navalacruz,
navalmoral, navalosa,
navaquesera,
navarredondilla,
navarrevisca,
navatalgordo, San juan
de la nava, San juan
del molinillo,
serranillos, Villanueva
de ávila

ALCOR CAMPOS

Ampudia, autilla del
pino, baquerín de
Campos, pedraza de
Campos, Santa cecilia
del alcor,
torremormojón,
villerías de Campos

ALFOZ DE
LARA

Arauzo de miel,
arauzo de salce,
arauzo de torre,
barbadillo de herreros,
barbadillo del mercado,
barbadillo del pez,
cabezón de la sierra,
carazo, cascajares de
la sierra, castrillo de la
reina, contreras,
hacinas, hontoria del
pinar, huerta de
arriba, huerta de rey,
jaramillo de la fuente,
jaramillo quemado, la
gallega, la reVilla y
ahedo, mamolar,
monasterio de la sierra,
monterrubio de
demanda, pinilla de
los moros, rabanera
del pinar, riocavado de
la sierra, salas de los
infantes, San millán de
lara, valle de
valdelaguna, vizcaínos

ALTA
SANABRIA

ALTA SIERRA
DE PINARES

Hermisende, lubián,
pías, porto

Canicosa de la sierra,
neila, palacios de la
sierra, quintanar de la
sierra, regumiel de la
sierra, vilviestre del
pinar

Palencia

Conservación de caminos. Limpieza viaria. Recogida y tratamiento
de residuos sólidos urbanos y gestión del vertedero

Ávila

Asesoramiento técnico y jurídico. Colaboración en servicios de
salud. Ejecución y mantenimiento de obras de servicio público.
Matadero. Normalización, instalación y mantenimiento del
alumbrado público y redes de abastecimiento y Saneamiento.
Promoción y desarrollo de los recursos de la zona. Protección civil.
Recaudación. Recogida, transporte, vertido y tratamiento de
residuos. Servicio de extinción de incendios. Servicios sociales

Palencia

Colaboración con los municipios pertenecientes a la mancomunidad,
en la promoción de la cultura y equipamientos culturales.
Colaboración en la promoción turística de interés para todos los
municipios pertenecientes a la mancomunidad. Protección de la
salubridad pública. Recogida de residuos. Urbanismo

Burgos

Desarrollo cultural. Desarrollo turístico. Obras infraestructura:
accesos poblaciones, montes, vías rurales, tratamiento de ríos....
Recogida de residuos, traslado a vertedero, tratamiento y utilización
comercial. Servicio de ambulancia. Servicio de extinción de
incendios

Zamora

Asesoramiento e información, jurídica, técnica y urbanística...
Completar los servicios de abastecimiento domiciliario de agua
domiciliaria de agua potable, alcantarillado y aguas residuales...
Conservación de caminos y vías rurales... Limpieza viaria.
Patrimonio tradicional y cultural, promoción de actividades
culturales y ocupación del tiempo libre. Promoción económica y
social... Recogida y tratamiento de residuos. Turismo

Burgos

Aprovechamiento y mejora de la producción forestal. Asesoramiento
legal, jurídico. Asesoramiento técnico y urbanístico. Fomento de la
cultura y el deporte. Mantenimiento redes abastecimiento aguas,
alcantarillado y alumbrado público. Mantenimiento y limpieza
viaria. Prestación del servicio de ambulancia... Prevención y
extinción de incendios. Promoción turística de la zona. Protección
civil. Protección medio ambiente y Saneamiento integral cuenca del
Arlanza. Recogida, transporte, vertido y tratamiento, en su caso, de
residuos sólidos urbanos. Servicios funerarios.
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Agallas, campillo de
Azaba, casillas de
flores, el bodón, el
payo, el sahugo,
fuenteguinaldo,
herguijuela de ciudad
rodrigo, ituero de
ALTO ÁGUEDA Azaba, la alamedilla,
la alberguería de
argañán, la encina,
martiago, navasfrías,
pastores, peñaparda,
Puebla de Azaba,
robleda, Villasrubias

ALTO
BERNESGA

La pola de gordón,
Villamanín

Guardo, mantinos,
ALTO CARRION respenda de la peña,
Santibáñez de la peña,
velilla del río carrión

ALTO ESLACEA

ALTO ORBIGO

ALTO
PISUERGA

ALTO TIÉTAR

ALTO TORMES

ALVISAN

Cebanico, cistierna,
la ercina, prado de la
guzpeña, sabero,
valderrueda

Carrizo, cimanes del
tejar, las omañas,
llamas de la ribera,
valdesamario,
Villadangos del páramo
Castrejón de la peña,
cervera de pisuerga,
dehesa de montejo, la
pernía, micieces de
ojeda, olmos de ojeda,
payo de ojeda,
polentinos, triollo
La adrada,
piedralaves, sotillo de
la adrada
Armenteros,
cespedosa de tormes,
chagarcía medianero,
gallegos de solmirón,
horcajo medianero, la
tala
Alcazarén, cogeces de
íscar, íscar, megeces,
pedrajas de San
esteban, Villaverde de
íscar

Salamanca

Fomento al empleo. Infraestructura y telecomunicaciones. Oficina de
gestión urbanística. Prestación de servicios de acción social.
Promoción al desarrollo económico. Promoción turística. Recogida
de animales muertos. Servicio de extinción de incendios. Servicio
recogida domiciliaria y tratamiento de residuos sólidos. Servicios
culturales y deportivos

León

Concesión aprovechamiento hidráulico por c.h.d. De los caudales
necesarios para el abastecimiento de Villamanin, ciñera y Santa
lucía. Ejecución obras de captación y conducción a los depósitos
reguladores. Mantenimiento de la red e instalaciones y gestión del
suministro hasta los depósitos reguladores

Palencia

Construcción y reparación de caminos en los municipios
mancomunados... La conservación e implantación de jardines, así
como los tratamientos a que hubiera lugar en dichos jardines. La
información y asesoramiento, campañas informativas, estudios de
impacto sobre el medio ambiente, eco auditorías y todas aquellas
actividades que se refieran a la conservación y mejora del medio
ambiente... La limpieza viaria y de todo tipo de edificios públicos.
Mantenimiento y limpieza de las infraestructuras urbanas. ..
Recogida, transporte, vertido y tratamiento de los residuos sólidos
urbanos de todos los municipios mancomunados y demás actuaciones
necesarias para la prestación del servicio.

León

Asistencia técnica a los ayuntamientos. Limpieza de la red de
alcantarillado y depuradoras. Prevención y extinción de incendios.
Promoción de cultura y deportes. Promoción del turismo. Protección
civil. Recogida de basuras domiciliarias y tratamiento de residuos
sólidos. Servicios de quitanieves en caminos locales y cascos
urbanos

León

Extinción de incendios. Limpieza viaria. Mantenimiento de
alumbrados públicos. Parque de maquinaria. Prestación de
asesoramiento técnico. Prestación de servicios de bienestar social.
Prestación de servicios de Sanidad. Servicio de recogida y
tratamiento de residuos sólidos urbanos

Palencia

Recogida, transporte, vertido y tratamiento, en su caso, de residuos
sólidos urbanos

Avila

Gestión de residuos sólidos urbanos

Salamanca

Recogida domiciliaria y tratamiento de residuos sólidos urbanos.
Servicio de acción social. Servicio de asesoramiento tecnicourbanistico

Segovia,
valladolid

Servicio de recogida de residuos sólidos y su posterior tratamiento
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Salamanca

Fomento de actividades en materia de comunicaciones.
Mantenimiento redes de alcantarillado abastecimiento de agua,
alumbrado público y depuradora. Mejora del medio ambiente.
Prestación de servicios culturales y deportivos. Prestación de
servicios sociales. Prevención y extinción de incendios. Promoción
programa desarrollo integral agrícola-ganadero (o.i.d.). Promoción
pública de viviendas. Promoción turística. Realización de obras de
infraestructura. Recogida domiciliaria y tratamiento de residuos
sólidos. Servicio de matadero. Servicios de atención primaria a la
salud

Valladolid

Abastecimiento de agua, ejecución de obras, adquisición de
terrenos, mantenimiento y conservación de instalaciones y
prestación del servicio

Burgos,
palencia

Oficina recaudación tributos (impuestos, contribuciones especiales y
tasas). Servicio contra incendios. Servicio de acción social. Servicio
de alumbrado público y su mantenimiento. Servicio de
mantenimiento del abastecimiento de aguas a domicilio y su
cloración. Servicio de recogida de residuos y su posterior
tratamiento. Servicios culturales y deportivos

Valladolid

Mantenimiento de las infraestructuras de alumbrado público,
instalaciones eléctricas y redes de abastecimiento y Saneamiento.
Prestación del servicio de limpieza viaria. Prestación servicio
recogida y tratamiento de residuos solidos

BAJO
PISUERGA

Cigales, corcos,
cubillas de Santa
marta, fuensaldaña,
mucientes, quintanilla
de trigueros, San
martín de valvení,
trigueros del valle,
valoria la buena

Valladolid

Abastecimiento de agua a la población. Conservación y mejora de
infraestructuras viarias rurales. Depuración de aguas residuales.
Limpieza y conservación de vías públicas. Mantenimiento de
alumbrado público. Mantenimiento de redes de alcantarillado.
Mantenimiento de servicios urbanos. Participación en servicios
educativos y centros docentes. Promoción de industrias de
transformación de recursos de la zona. Promoción del turismo.
Protección del medio ambiente. Protección y promoción de los
recursos naturales. Protección y promoción del patrimonio cultural.
Recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Servicios
culturales y deportivos. Servicios sociales. Transportes y
comunicaciones

BAJO TIETAR

Arenas de San pedro,
candeleda, cuevas del
valle, el arenal, el
hornillo, guiSando,
mombeltrán, poyales
del hoyo, San esteban
del valle, Santa cruz
del valle, Villarejo del
valle

Avila

Construcción y reparación de caminos en los municipios
mancomunados. Prevención y extinción de incendios en montes
mancomunados. Recogida, transporte, vertido y tratamiento de
residuos sólidos urbanos

ARRIBES DEL
DUERO

ARROYO DEL
PONTÓN

BAJO
ARLANZA

BAJO DUERO

Pereña de la ribera,
Villarino de los aires

Corcos, cubillas de
Santa marta,
quintanilla de
trigueros, trigueros del
valle
Barrio de muñó,
belbimbre, ciadoncha,
cobos de cerrato, los
balbases, mahamud,
mazuela, olmillos de
muñó, palazuelos de
muñó, pampliega,
peral de Arlanza,
presencio, quintana del
puente, reVilla
vallejera, royuela de
río franco, Santa
maría del campo,
torrepadre, vallejera,
valles de palenzuela,
Villamedianilla,
Villaverde-mogina,
villodrigo
Bercero, berceruelo,
castronuño, pollos,
tordesillas, torrecilla
de la abadesa,
Villafranca de duero,
Villalar de los
comuneros
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BARCO Y
PIEDRAHÍTA

Aldeanueva de Santa
cruz, avellaneda,
becedas, el barco de
ávila, el losar del
barco, gil garcía,
gilbuena,
hoyorredondo,
junciana, la aldehuela,
la carrera, los llanos
de tormes, medinilla,
nava del barco,
navalonguilla,
navatejares, neila de
San miguel,
piedrahita, puerto
castilla, San bartolomé
de béjar, San
bartolomé de corneja,
San lorenzo de tormes,
San miguel de corneja,
Santa maría de los
caballeros, Santiago
del collado, solana de
ávila, tormellas,
umbrías

Avila

Alumbrado público. Limpieza viaria. Recogida, tratamiento y
destrucción de residuos sólidos. Tratamiento de aguas residuales

BARRANCO DE
LAS CINCO
VILLAS

Cuevas del valle,
mombeltrán, San
esteban del valle,
Santa cruz del valle,
Villarejo del valle

Avila

Conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural.
Construcción, reparación y pavimentación de caminos.
Construcción, reparación y pavimentación e vías públicas. Defensa
de consumidores y usuarios. Ejecución construcciones para logro de
Saneamiento integral y defensa del medio ambiente, en especial
conservación de la naturaleza. Potenciación del turismo y creación
correspondiente infraestructura. Prevención y extinción de incendios
en los montes de los municipios. Red de suministro, abastecimiento
y tratamiento de agua. Servicio de alumbrado público y su
mantenimiento. Servicios culturales y deportivos. Servicios tecnicojuridicos y racionalización estructuras burocráticas

BERROCAL-LA
HORCAJADA

La horcajada, Santa
maría del berrocal,
Villar de corneja

Avila

Recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos

BIERZO ALTO

Folgoso de la ribera,
igüeña, noceda del
bierzo, torre del
bierzo

León

Agencia de desarrollo local. Asistencia tecnico-urbanistica.
Dotación, conservación y mantenimiento de alumbrado público,
alcantarillado y depuración de aguas residuales y abastecimiento
domiciliario de agua. Matadero. Prevención y extinción de
incendios. Recogida, traslado, tratamiento y destrucción de residuos
sólidos urbanos

Arganza, cabañas
raras, cacabelos,
camponaraya,
carracedelo, cubillos
del sil, priaranza del
bierzo, Sancedo, toral
de los vados

León

Defensa y protección del medio ambiente. Limpieza de vías
públicas. Recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos

Barjas, corullón,
trabadelo, vega de
valcarce

León

Desarrollo cultural y deportivo. Desarrollo turístico. Extinción de
incendios. Promoción agricultura y ganadería. Realización de obras
de infraestructura. Recogida y tratamiento de residuos sólidos.
Servicio de quitanieves

BIERZO
CENTRAL

BIERZO OESTE
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BIERZO
SUROESTE

BOEDO-OJEDA

BURGUILLOS

CABEZA DE
HORNO

Carucedo, oencia,
sobrado

Alar del rey, báscones
de ojeda, calahorra de
boedo, castrillo de
riopisuerga, collazos
de boedo, dehesa de
romanos, herrera de
pisuerga, la vid de
ojeda, olea de boedo,
páramo de boedo,
prádanos de ojeda,
reVilla de collazos,
rezmondo, San
cristóbal de boedo,
Santibáñez de ecla,
sotobañado y priorato,
zarzosa de río pisuerga
Agallas, el sahugo,
herguijuela de ciudad
rodrigo, la atalaya, la
encina, martiago,
pastores, zamarra
Ahigal de Villarino,
brincones, doñinos de
ledesma, el manzano,
encina de San silvestre,
espadaña, gejuelo del
barro, iruelos,
monleras, peralejos de
abajo, peralejos de
arriba, puertas,
Sando, Santa maría de
Sando, sardón de los
frailes, tremedal de
tormes, Villar de
peralonso,
Villarmuerto,
Villasdardo, Villaseco
de los gamitos,
Villaseco de los reyes,
vitigudino

CABRERA BAJA Benuza, encinedo

León

Adquisición de maquinaria afectada a la reparación de caminos.
Ejecución obras de infraestructura. Extinción de incendios y puesta
en marcha de medios necesarios al efecto. Promoción del deporte y
de manifestaciones culturales autóctonas. Promoción del turismo.
Protección de la agricultura y ganadería de la zona. Protección y
mejora medio ambiente en general y en concreto ríos, montes.
Recogida y tratamiento de residuos sólidos. Saneamiento. Servicio
de abastecimiento de agua. Servicio de alumbrado público. Servicio
de asistencia tecnico-urbanistica

Burgos,
palencia

Cuidado, conservación y mejora de zonas ajardinadas. Promoción
cultural, deportiva... Promoción turística. Promoción y protección
de la agricultura y ganadería de la zona. Desarrollo económico e
industrial de la zona... Protección y mejora del medio ambiente en
general... Servicio de alumbrado público. Servicio de camión de
usos y servicios múltiples. Servicio de limpieza viaria, incluyendo
barredoras, servicio de recogida, transporte y vertido de residuos
sólidos urbanos.

Salamanca

Creación y mantenimiento de zonas verdes. Fomento del empleo.
Gestión y abastecimiento de agua a los municipios mancomunados.
Protección del medio ambiente

Salamanca

Mantenimiento de redes e instalaciones de suministro y distribución
de agua hasta los depósitos reguladores. Obras para el servicio de
abastecimiento de agua. Obras para el servicio de alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales. Suministro de agua desde
captaciones en rio Tormes hasta depósitos reguladores

León

Promoción de actividades culturales y deportivas. Recogida,
transporte, vertido y tratan., en su caso, residuos sólidos urbanos.
Servicio de prevención y extinción de incendios. Servicio de
protección civil en colaboración con otras entidades

CABRERAVALDERIA

Castrillo de cabrera,
castrocalbón, San
esteban de nogales,
truchas

León

Recogida, transporte, vertido y tratamiento, en su caso, residuos
solidos

CALVARRASA
DE ARRIBATERRADILLOS

Calvarrasa de arriba,
terradillos

Salamanca

Servicio de abastecimiento de agua a domicilio. Servicios de
captación, conducción y potabilización de agua... Vertido y
tratamiento de aguas residuales.
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CAMINO DE
SANTIAGO

CAMINO
NATURAL VÍA
VERDE DE LA
SIERRA DE LA
DEMANDA

CAMPO
CHARRO

Arconada, calzada de
los molinos, carrión de
los condes, cervatos
de la cueza, frómista,
loma de ucieza, lomas,
nogal de las huertas,
población de Campos,
revenga de Campos,
valde-ucieza,
Villalcázar de sirga,
Villamoronta,
Villarmentero de
Campos, Villaturde,
villoldo, villovieco
Arlanzón, barbadillo
de herreros,
monterrubio de
demanda, pineda de la
sierra, riocavado de la
sierra, Villasur de
herreros
Boada, buenamadre,
cipérez, garcirrey, la
fuente de San esteban,
martín de yeltes,
pelarrodríguez,
retortillo

CAMPO DE
GÓMARA

Aldealafuente, aliud,
almazul, bliecos,
buberos, cabrejas del
campo, candilichera,
gómara, tejado,
Villaseca de arciel

CAMPO DE
PEÑAFIEL

Bocos de duero,
canalejas de peñafiel,
castrillo de duero,
corrales de duero,
curiel de duero,
fompedraza, langayo,
manzanillo, olmos de
peñafiel, peñafiel,
pesquera de duero,
piñel de abajo, piñel
de arriba, quintanilla
de arriba, rábano, San
llorente, torre de
peñafiel, valbuena de
duero, valdearcos de
la vega

CAMPOS

Abarca de Campos,
autillo de Campos,
belmonte de Campos,
boada de Campos,
boadilla de rioseco,
capillas, castil de vela,
castromocho, cisneros,
mazariegos, meneses
de Campos, pozo de
urama, Villamartín de
Campos, Villarramiel

Palencia

El mantenimiento de las instalaciones de tratamiento y
abastecimiento de agua. El mantenimiento de las instalaciones de
alumbrado público. El mantenimiento y conservación de los espacios
de uso público... La prestación de servicios de asistencia técnica a
los municipios en materia de obras y urbanismo. .. Recogida,
transporte, vertido y tratamiento, en su caso, residuos sólidos
urbanos

Burgos

Desarrollo turístico de la zona sobre la base del camino natural-vía
verde de la sierra de la demanda

Salamanca

El mantenimiento y reparación de las redes e instalaciones de
suministro y de distribución de agua, desde la captación general a
los depósitos reguladores situados en cada municipio. .. Suministro
de agua

Soria

Atención de los servicios de salud y asistencia primarios. Cultura.
Establecimiento y mejora de comunicaciones intermunicipales.
Matadero. Promoción de industrias de transformación de recursos de
la zona. Promoción de mejoras agrícolas de la zona. Recogida de
residuos sólidos urbanos. Servicio de aguas. Servicio de alumbrado
público. Servicio de prevención y extinción de incendios

Valladolid

Agencia de desarrollo económico. Atención específica a los servicios
sociales. Desarrollo tecnológico destinado a la promoción y apoyo
de las pequeñas empresas, arteSanía y servicios locales.
Infraestructura de telecomunicaciones. Limpieza viaria.
Mantenimiento de caminos. Mejora del entorno económico, a fin de
contribuir en la creación de empleo. Prestación de servicios
culturales y deportivos. Promoción turística de la zona, salvo las
oficinas de turismo existentes en cada municipio. Promover el
desarrollo rural de los municipios que forman la mancomunidad.
Protección y mejora del medio ambiente. Servicio de recogida y
tratamiento de residuos solidos

Palencia

Alumbrado público. Cultura. Gestión de asistencia técnica
urbanística. Matadero. Mejora de comunicaciones intermunicipales.
Promoción de industrias de transformación de recursos de la zona.
Promoción de mejoras agrícolas. Saneamiento. Servicio de extinción
de incendios. Servicio de recogida domiciliaria de residuos sólidos.
Servicios de salud y asistencia primaria. Servicios sociales
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CAMPOS DE
MUÑÓ

CAMPOS ESTE

CAMPOS
GÓTICOS

Albillos, arcos, barrio
de muñó, belbimbre,
buniel, cavia,
cayuela, celada del
camino, ciadoncha,
estépar, frandovínez,
hornillos del camino,
iglesias, isar, los
balbases, mahamud,
mazuela, olmillos de
muñó, palazuelos de
muñó, palenzuela,
pampliega, peral de
arlanza, presencio,
reVilla vallejera, San
mamés de burgos,
Santa maría del campo,
tamarón, vallejera,
valles de palenzuela,
Villahoz,
Villaldemiro,
Villamedianilla,
Villanueva de argaño,
Villaquirán de los
infantes, Villaverdemogina, Villazopeque,
villodrigo
Autilla del pino,
grijota, mazariegos,
pedraza de Campos,
Villamartín de Campos

Barcial de la loma,
cabreros del monte,
castromonte, la
mudarra, medina de
rioseco, montealegre
de Campos, morales
de Campos, palazuelo
de vedija, Santa
eufemia del arroyo,
tamariz de Campos,
tordehumos,
valdenebro de los
valles, valverde de
Campos,
Villabrágima,
Villafrechós,
Villagarcía de Campos,
Villalba de los alcores,
Villamuriel de
Campos, Villanueva
de San mancio

Burgos,
palencia

Prestación del servicio de abastecimiento de agua potable a domicilio
de los municipios que componen la mancomunidad. .. Tratamiento de
las aguas residuales

Palencia

Suministro de agua

Valladolid

Conservación de caminos y vías rurales y promoción vías
interurbanas. Extinción de incendios. Fomento del turismo. Fomento
sector agrícola, ganadero, forestal, industrial, arteSanal y de
servicios. Mantenimiento y conservación de instalaciones y redes de
suministro, Saneamiento y tratamiento de agua y del alumbrado
público. Promoción de servicios sociales. Promoción del consumo.
Promoción y fomento de la cultura y el deporte. Protección civil.
Protección del medio ambiente y conservación de la naturaleza.
Recogida y tratamiento de residuos sólidos. Rehabilitación de la
arquitectura popular. Servicio de asistencia administrativa y
recaudación de recursos económicos. Servicio de asistencia técnica,
urbanística. Transporte colectivo urbano. Tratamiento
desinsectación, desratización, recogida animales vagabundos y
desmosquitización de la cuenca del sequillo
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CAMPOS Y
NAVA

CAMPOS ZONA
NORTE DEL
CANAL DE
CASTILLA

CANAL DEL
PISUERGA

CAÑADA REAL

CASAGRANDE

CEGA

Becerril de Campos,
cardeñosa de volpejera,
frechilla, fuentes de
nava, guaza de
Campos, ledigos,
manquillos, mazuecos
de valdeginate,
paredes de nava,
perales, población de
arroyo, San román de
la cuba, valle del
retortillo, Villacidaler,
Villalcón, Villamuera
de la cueza,
Villanueva del rebollar,
Villaumbrales

Amayuelas de arriba,
amusco, piña de
Campos, ribas de
Campos, San cebrián
de Campos
Astudillo, boadilla del
camino, cordoVilla la
real, herrera de
valdecañas, hornillos
de cerrato, itero de la
vega, palenzuela,
Santoyo, tabanera de
cerrato, torquemada,
valbuena de pisuerga,
Villahán, Villalaco,
Villamediana, villodre
Fresnedilla, higuera de
las dueñas, Santa
maría del tiétar, sotillo
de la adrada
Cebreros, el hoyo de
pinares, el tiemblo,
herradón de pinares,
las navas del marqués,
navalperal de pinares,
peguerinos, San
bartolomé de pinares,
Santa cruz de pinares
Chañe, fresneda de
cuéllar, fuente el olmo
de íscar, mata de
cuéllar, remondo, San
cristóbal de cuéllar,
vallelado

Palencia

Aquellos otros que supongan un desarrollo económico y social.
Asistencia técnica y administrativa. Conservación de caminos y vías
rurales. Creación y mantenimiento de instalaciones y redes
suministro y cloración, evacuación y Saneamiento y alumbrado
público. Fomento del sector agrícola, ganadero y forestal. Fomento
del turismo y creación de las correspondientes infraestructuras.
Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Parques y
jardines. Participación en la gestión de la atención primaria de la
salud. Pavimentación de vías públicas urbanas. Prevención y
extinción de incendios. Promoción, fomento y desarrollo de la
cultura y el deporte. Protección civil. Protección de la salubridad
pública. Protección medio ambiente y, en general, conservación de
la naturaleza. Recaudación de recursos económicos. Recogida,
transporte, vertido y tratamiento residuos sólidos urbanos. Servicio
de matadero. Servicios sociales y de promoción y reinserción social

Palencia

Servicio de suministro de abastecimiento de agua potable

Palencia

Actividades culturales. Promoción económica. Promoción social.
Protección y mejora del medio ambiente. Recogida, transporte,
vertido y tratamiento, en su caso, residuos sólidos urbanos

Avila

Abastecimiento de agua a través de citada presa y posterior
tratamiento. Administración de los recursos del agua de la presa del
pajarero... Ampliación, mejora y acondicionamiento de red de
distribución de agua. Infraestructura rural. Prevención y extinción de
incendios. Protección civil

Avila

Servicio recogida residuos urbanos, su eliminación y tratamiento en
vertedero conjunto

Segovia

Gestión de residuos sólidos urbanos. Parques y jardines públicos.
Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica
en las zonas urbanas
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Aldeadávila de la
ribera, barruecopardo,
cabeza del caballo,
cerezal de
peñahorcada, el
milano, encinasola de
los comendadores,
guadramiro, la zarza
de pumareda,
masueco, mieza,
saldeana, saucelle,
valderrodrigo,
Villasbuenas, vilvestre

Salamanca

Adecentamiento y pavimentación de caminos y vías rurales.
Asesoramiento jurídico y técnico. Prestación de servicios sociales y
de promoción y reinserción. Promoción turística de la zona.
Protección civil. Protección de la salud pública. Protección del
medio ambiente y Saneamiento ambiental. Protección del patrimonio
histórico-artístico. Recogida, tratamiento y eliminación de residuos
sólidos urbanos. Servicio de alumbrado público y su mantenimiento.
Servicio de limpieza viaria. Servicio de mantenimiento del
abastecimiento de aguas y su cloración. Servicio de prevención y
extinción de incendios. Servicio para la mejora de radiodifusión y
televisión. Servicio técnico urbanístico. Servicios culturales y
deportivos

CEREZOTORMANTOS

Cerezo de río tirón,
tormantos

Burgos, la
rioja

Concesión del aprovechamiento por la confederación hidrográfica
del Ebro de los manantiales rio Urbión y fuente molinos. Ejecución
obras captación y conducción a los depósitos reguladores.
Mantenimiento de la red y gestión del suministro hasta los depósitos
reguladores

COMARCA DE
GREDOS

Cepeda la mora,
garganta del Villar,
hoyos de miguel
muñoz, hoyos del
collado, hoyos del
espino, navadijos,
navarredonda de
gredos, San martín de
la vega del alberche,
San martín del
pimpollar

Avila

Abastecimiento agua potable. Alcantarillado, evacuación y
tratamiento de aguas residuales. Alumbrado público. Extinción y
prevención de incendios. Ferias, abastos, mercados y lonjas.
Información y promoción del turismo. Parques y jardines. Prestación
del servicio de limpieza viaria. Promoción del deporte y la cultura e
instalaciones deportivas y culturales y ocupación del tiempo libre.
Protección contra contaminación acústica, lumínica y atmosférica.
Red viaria. Salubridad pública. Servicio de recogida, y gestión de
residuos

León

Prestación servicio recogida y tratamiento de residuos sólidos
urbanos

Segovia,
valladolid

Mantenimiento de las redes de abastecimiento y gestión del
suministro hasta los depósitos reguladores. Obtención y explotación
de la concesión del aprovechamiento de las aguas de los manantiales

CENTRO
DUERO

Cebrones del río,
destriana, quintana del
COMARCA DE marco, roperuelos del
LA BAÑEZA
páramo, soto de la
vega, Villamontán de
la valduerna, Villazala
Adrados, aldeasoña,
bahabón, calabazas de
fuentidueña,
campaspero,
camporredondo,
canalejas de peñafiel,
cogeces del monte,
cozuelos de
fuentidueña,
fompedraza, frumales,
COMARCA DE fuentesaúco de
LA CHURRERIA fuentidueña,
hontalbilla, la parrilla,
langayo, manzanillo,
membibre de la hoz,
montemayor de pililla,
olombrada, peñafiel,
perosillo, San miguel
del arroyo, Santibáñez
de valcorba, torre de
peñafiel, torrescárcela,
traspinedo, viloria
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COMARCA DE
LA MORAÑA

Adanero, albornos,
aldeaseca, arévalo,
barromán, bercial de
zapardiel, bernuyzapardiel, cabezas de
alambre, cabezas del
pozo, cabizuela,
canales, cantiveros,
castellanos de
zapardiel, cisla,
collado de contreras,
constanzana, crespos,
donjimeno, donvidas,
el oso, el parral,
espinosa de los
caballeros, flores de
ávila, fontiveros,
fuente el saúz, fuentes
de año, gimialcón,
gotarrendura, gutierremuñoz, hernanSancho,
herreros de suso,
horcajo de las torres,
langa, las berlanas,
madrigal de las altas
torres, mamblas,
moraleja de
matacabras, muñomer
del peco,
muñoSancho, narros
de saldueña, narros del
castillo, nava de
arévalo, orbita,
palacios de goda,
papatrigo, pedrorodríguez, peñalba de
ávila, rasueros,
riocabado, riVilla de
barajas, salvadiós,
San esteban de
zapardiel, San juan de
la encinilla, San
pascual, San pedro del
arroyo, San vicente de
arévalo, Sanchidrián,
sinlabajos, vega de
Santa maría, Villaflor,
Villanueva de gómez,
Villanueva del aceral,
viñegra de moraña,
vita

Avila

Servicio de reparación y conservación de caminos vecinales de su
ámbito territorial
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COMARCA DE
LEDESMA

COMARCA DE
MADRIGAL DE
LAS ALTAS
TORRES

COMARCA DE
PEÑARANDA

Aldearrodrigo,
almenara de Tormes,
almendra, añover de
Tormes, barbadillo,
calzada de don diego,
calzada de valdunciel,
canillas de abajo,
carrascal de barregas,
castellanos de
villiquera, doñinos de
ledesma, el arco, el
manzano, el pino de
Tormes, encina de San
silvestre, florida de
liébana, forfoleda,
galindo y perahuy,
gejuelo del barro,
golpejas, juzbado, la
mata de ledesma,
ledesma, monleras,
palacios del arzobispo,
parada de arriba,
rollán, San pedro del
valle, San pelayo de
guareña, Sando, Santa
maría de Sando,
Santiz, sardón de los
frailes, tabera de
abajo, torresmenudas,
tremedal de Tormes,
valdelosa, valdunciel,
valverdón, vega de
tirados, Villar de
peralonso,
Villarmayor,
Villasdardo, Villaseco
de los gamitos,
Villaseco de los reyes,
zamayón, zarapicos
Barromán, bercial de
zapardiel, blasconuño
de matacabras,
castellanos de
zapardiel, horcajo de
las torres, langa,
madrigal de las altas
torres, mamblas,
moraleja de
matacabras, rasueros,
San esteban de
zapardiel
Alconada, aldeaseca
de la frontera, bóveda
del río almar,
cantaracillo, mancera
de abajo, nava de
sotrobal, paradinas de
San juan, peñaranda
de bracamonte,
rágama, ventosa del
río almar, Villar de
gallimazo

Salamanca

Abastecimiento de agua potable a municipios determinados.
Asistencia jurídica. Asistencia urbanística. Conservación, creación
y mejora de caminos y vías rurales. Fomento del empleo.
Mantenimiento de las redes municipales de alcantarillado.
Mantenimiento de las redes municipales de alumbrado público.
Prevención y extinción de incendios. Promoción, desarrollo y
fomento de actividades culturales y deportivas. Promoción,
desarrollo y fomento de servicios de acción social. Protección del
medio ambiente. Recogida y tratamiento de cadáveres de animales
en explotaciones ganaderas. Recogida, tratamiento y eliminación de
residuos sólidos urbanos. Servicio de matadero

Avila

Limpieza viaria. Mantenimiento de alcantarillado. Mantenimiento de
alumbrado público. Parque de maquinaria para infraestructuras,
obras y servicios, con la excepción de reparación y conservación de
caminos rurales. Planes de formación y empleo... Prestación,
desarrollo, conservación y gestión del servicio de recogida de
basuras... Servicio de extinción de incendios

Salamanca

Oficina de gestión urbanística. Recogida y tratamiento de residuos
solidos
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Ayuela, buenavista de
valdavia, bustillo de la
vega, bustillo del
páramo de carrión,
congosto de valdavia,
fresno del río, la
Puebla de valdavia, la
serna, lagartos,
moratinos, pedrosa de
la vega, pino del río,
poza de la vega,
quintanilla de onsoña,
renedo de la vega,
saldaña, Santervás de
la vega, tabanera de
valdavia,
valderrábano,
Villabasta de valdavia,
Villaeles de valdavia,
Villalba de guardo,
Villaluenga de la vega,
Villameriel, Villanuño
de valdavia,
Villarrabé, Villasila de
valdavia, villota del
páramo

Palencia

Asesoramiento urbanístico. Fomento y ejecución en común obras
infraestructura y dotación núcleos. Gestión atención primaria a la
salud. Mantenimiento de los servicios de abastecimiento de agua,
alcantarillado y alumbrado púbico. Prestación de servicios sociales.
Prevención y extinción de incendios, en colaboración con otras
entidades. Promoción de actividades culturales y deportivas.
Protección civil, en colaboración con otras entidades. Recogida,
transporte, vertido y tratamiento, en su caso, residuos sólidos
urbanos

Ahigal de los aceiteros,
bañobárez, bermellar,
cerralbo, fuenteliante,
hinojosa de duero, la
COMARCA DEL
fregeneda, la redonda,
ABADENGO
lumbrales, olmedo de
camaces, San felices
de los gallegos,
sobradillo

Salamanca

Asesoría jurídica. Asesoría urbanística. Infraestructuras generales y
mantenimiento de las comunes. Prevención y extinción de incendios.
Promoción, desarrollo y fomento económico. Promoción,
desarrollo y fomento socio-cultural. Promoción, desarrollo y
fomento turístico. Protección del medio ambiente. Recogida,
tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos

Arlanzón, atapuerca,
barrios de colina,
cardeñuela riopico,
ibeas de juarros, los
ausines, orbaneja
COMARCA DEL riopico, palazuelos de
la sierra, reVilla del
ARLANZÓN
campo, San adrián de
juarros, tinieblas de la
sierra, torrelara,
Villamiel de la sierra,
Villasur de herreros,
villoruebo

Burgos

Recogida, transporte, vertido y tratamiento, en su caso, residuos
sólidos urbanos

Burgos

Establecimiento, conservación y mantenimiento de las redes de
abastecimiento y distribución de agua. Establecimiento, conservación
y mantenimiento de alumbrado público. Establecimiento,
conservación y mantenimiento de las redes de alcantarillado.
Limpieza viaria. Mantenimiento de jardines... Mejora y
conservación de infraestructura viaria rural. Mejora y conservación
de infraestructura viaria urbana. Prestación del servicio de recogida
de residuos y su posterior tratamiento. Promoción del deporte, y
todo tipo de manifestaciones culturales autóctonas. Promoción y
protección de la agricultura y ganadería. Protección y mejora del
medio ambiente, así como el impulso y promoción de energías
alternativas, y el desarrollo económico de su ámbito territorial. ..
Servicio de prevención y extinción de incendios.

COMARCA DE
SALDAÑA

Cillaperlata, frías,
merindad de cuestaCOMARCA DEL urría, partido de la
EBRO-NELA
sierra en tobalina,
trespaderne, valle de
tobalina
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CORPES

CÚA

CUATRO
CAMINOS

Alcubilla de las peñas,
alpanseque, baraona,
medinaceli, miño de
medinaceli, yelo

Berlanga del bierzo,
candín, fabero,
peranzanes

Barbalos, beleña,
buenavista, fresno
alhándiga, las
veguillas, martinamor,
membribe de la sierra,
monterrubio de la
sierra, morille,
mozárbez, narros de
matalayegua,
pedrosillo de los aires,
San pedro de rozados,
valdemierque, vecinos

Soria

Actividades deportivo-culturales. Fomento de recursos y
aprovechamientos forestales. Limpieza de edificios y espacios
públicos. Mantenimiento redes de alcantarillado, abastecimiento de
agua y alumbrado público. Matadero comarcal. Recogida de
residuos sólidos urbanos. Servicios de prevención y extinción de
incendios

León

Agencia de desarrollo local. Arreglo y mejora de caminos vecinales.
Asistencia social. Dotación, conservación y mantenimiento de
alumbrado público, alcantarillado y abastecimiento de agua.
Matadero municipal. Planificación de la oferta turística y su
desarrollo. Servicio de asistencia técnica-urbanística. Servicio de
prevención y extinción de incendios. Servicio de recogida y
tratamiento de residuos sólidos urbanos y destrucción en vertedero
controlado. Transporte urbano e interurbano de viajeros entre las
localidades de la mancomunidad

Salamanca

Mantenimiento de las redes de Saneamiento. Suministro de agua
potable a domicilio y mantenimiento de la red de abastecimiento

Soria

Abastecimiento y distribución de aguas. Alumbrado público. Cultura
y deportes. Educación. Prevención y extinción de incendios.
Recogida de residuos sólidos y su posterior tratamiento

León

Atención a las personas en situación de necesidad o riesgo de
exclusión social. Gestión de residuos sólidos urbanos. Información y
promoción turística. Infraestructura viaria y otros equipamientos.
Limpieza viaria. Promoción cultural, deportiva y de ocio y tiempo
libre. Protección de la salubridad pública. Servicio de quitanieves.
Servicios de protección civil

CUENCA DEL
JALÓN

Almaluez, arcos de
jalón

CURUEÑO

La vecilla, Santa
colomba de curueño,
valdelugueros

DEL AZUD

Calvarrasa de abajo,
machacón, pelabravo,
Villagonzalo de tormes

Salamanca

Mantenimiento redes de abastecimiento. Servicio de abastecimiento
domiciliario de agua potable. Servicio de asesoramiento técnicourbanístico. Servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos
urbanos.

DEL CERRATO

Cevico de la torre,
dueñas, hontoria de
cerrato, magaz de
pisuerga, reinoso de
cerrato, soto de
cerrato, tariego de
cerrato, venta de
baños, Villamuriel de
cerrato, Villaviudas

Palencia

Prestación del servicio de asistencia social, que dejará de ser
prestado cuando la junta de castilla y león asuma la competencia.
Recogida, transporte y vertido de residuos sólidos urbanos y en su
caso tratamiento de los mismos

Propuesta de proyecto de revisión del Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021)

ANEJO 9 – APÉNDICE I

DEL MALUCAS
(MANDEM)

Gomezserracín,
navalmanzano,
pinarejos, San martín
y mudrián,
Sanchonuño

Segovia

Arreglo y mejora de caminos que unen los pueblos. Colaboración
con otras administraciones a fin de evitar deficiencias médicoveterinaria. Controles y vacunaciones de animales. Mataderos.
Mejora de Sanidad ambiental: desratizaciones, desinsectaciones, etc.
Recogida de residuos, establecimiento de un vertedero común y
tratamiento de residuos. Saneamiento integral de la zona y mejora
del medio ambiente: ríos, montes, lucha contra plagas y mejora de
las infraestructuras correspondientes. Servicio contra incendios.
Tratamiento aguas potables para mejora consumo: depósitos,
conducciones, etc. Tratamiento de residuos líquidos

León

Acceso a núcleos de población. Agencia de desarrollo local.
Alcantarillado y Saneamiento de aguas residuales y tratamiento de
lodos. Defensa y protección del medio ambiente, limpieza de vías
públicas y caminos. Desarrollo y actividades culturales y deportivas.
Desarrollo y actividades turísticas. Extinción y prevención de
incendios. Promoción agrícola, ganadera e industrial. Red de
suministro y tratamiento de agua. Servicio de alumbrado público.
Servicio de asistencia tecnica-urbanistica. Servicio de recogida y
tratamiento de residuos. Servicios sociales

DEL SIL

Páramo del sil, toreno

DESFILADERO
Y BUREBA

Altable, ameyugo,
berzosa de bureba,
bozoó, bugedo, cubo
de bureba, encío,
fuentebureba, la vid de
bureba, miraveche,
pancorbo, Santa gadea
del cid, Santa maría
rivarredonda, vallarta
de bureba,
valluércanes,
Villanueva de teba,
zuñeda

Burgos

Abastecimiento de agua desde la captación de fuentes sirvientes del
arroyo Obarenes... Abastecimiento de agua en alta procedente desde
la etapa de Pancorbo y gestión de cobro. Servicio de depuración de
aguas residuales y vigilancia, conservación y mantenimiento de las
redes de alcantarillado en Pancorbo, altable y valluercanes. Servicio
único de recogida de residuos domiciliarios

EL
CARAMACHO

Casarejos, navaleno,
San leonardo de yague

Soria

Estudio general, captación, instalación, prestación, gestión y
administración a los municipios, del servicio de agua y realización
de proyectos y obras necesarias para dicho abastecimiento

EL CARMEN

Barruelo de Santullán,
brañosera, mudá,
salinas de pisuerga,
San cebrián de mudá

Palencia

Recogida, transporte, vertido y tratamiento, en su caso, residuos
sólidos urbanos
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León

Abastecimiento domiciliario de agua. Adquisición, administración y
prestación de servicios con vehículos y maquinaria a. Asistencia
tecnico-urbanistica. Conservación y mantenimiento del alumbrado
público. Construcción, reparación y conservación de vías públicas.
Construcción y administración de residencias de ancianos. Defensa y
protección del medio ambiente, conservación de la naturaleza.
Limpieza de vías públicas. Planes leader y leader plus o similares o
los que los sustituyan en el futuro con las mismas o parecidas
finalidades... Promoción, fomento y desarrollo de actividades
artísticas, culturales y deportivas. Servicio de alcantarillado.
Servicio de asistencia administrativa. Servicio de prevención y
extinción de incendios. Servicio de recaudación de recursos
económicos. Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos,
traslado a vertedero controlado. Transporte colectivo interurbano.
Tratamiento de desinsectación, desinfección, desratización y
recogida de animales vagabundos

Valladolid

Implantación y gestión del servicio de abastecimiento de agua, obras
de infraestructura y mantenimiento

EMBALSE DE
BÉJAR

Aldeacipreste, béjar,
colmenar de
montemayor, fuentes
de béjar, horcajo de
montemayor, la
calzada de béjar,
ledrada, molinillo,
montemayor del río,
nava de béjar,
navalmoral de béjar,
peromingo, Puebla de
San medel, San
esteban de la sierra,
Sanchotello,
Santibáñez de la sierra,
sorihuela, valdefuentes
de Sangusin,
valdehijaderos,
valdelageve, valverde
de valdelacasa

Salamanca

Conservación y mantenimiento de la potabilizadora y red. Impulso y
conducción del agua hasta los depósitos de los municipios. Toma de
agua en el embalse de Béjar

ENCUENTRO
DE CAMINOS:
SIERRA DE
ATAPUERCA,
CAMINO DE
SANTIAGO Y
VÍA ROMANA

Atapuerca, cardeñuela
riopico,
Fresno de rodilla,
monasterio de rodilla,
Orbaneja riopico,
Quintanapalla, rubena

Burgos

Fomentar el desarrollo socioeconómico conjunto de los municipios.
Hacer propuestas y colaborar con los ayuntamientos mancomunados
en las iniciativas turísticas de ámbito local que los ayuntamientos
lleven a cabo.

Salamanca

La recogida y traslado de basuras y residuos sólidos urbanos.
Mantenimiento y conservación de las redes (desde los depósitos
reguladores de agua hasta el usuario) e instalaciones del
abastecimiento de agua, Saneamiento, incluida la instalación de
depuradoras de agua y del alumbrado público. .. Prestación de
servicios tecnico-urbanisticos. Prevención y extinción de incendios.
Promoción de cultura, espectáculos y deportes. Promoción de la
participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las
tecnologías de la información y las comunicaciones. Promoción de
los recursos naturales y fomento del empleo. Promoción del turismo

EL PÁRAMO

Bercianos del páramo,
bustillo del páramo, la
antigua, laguna dalga,
laguna de negrillos,
pobladura de pelayo
garcía, pozuelo del
páramo, regueras de
arriba, San adrián del
valle, San pedro
bercianos, Santa maría
del páramo, urdiales
del páramo,
valdefuentes del
páramo, zotes del
páramo

Fuensaldaña,
EL PORTILLEJO mucientes

Casafranca, cristóbal,
el tornadizo, endrinal,
fuenterroble de
salvatierra, molinillo,
monleón, peromingo,
Puebla de San medel,
ENTRESIERRAS San esteban de la
sierra, San miguel de
valero, Santibáñez de
la sierra, valdefuentes
de Sangusin,
valdelacasa, valverde
de valdelacasa
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ERESMA

ESLABERNESGA

ETAP
BENAVENTE Y
LOS VALLES

FABERO-VEGA
DE
ESPINAREDA

FUENTE DEL
MOJON

GREDOS
ALBERCHE

Añe, armuña, cabañas
de polendos,
Encinillas,
Espirdo,
Garcillán,
Hontanares de eresma,
los huertos, roda de
eresma, tabanera la
luenga, valseca,
yanguas de eresma
Ardón, campo de
Villavidel, corbillos de
los oteros, onzonilla,
Santas martas,
valdevimbre,
Villanueva de las
manzanas
Barcial del barco,
benavente, bretó,
bretocino, brime de
urz, camarzana de
tera, castrogonzalo,
coomonte, fresno de la
polvorosa, fuentes de
ropel, la torre del
valle, manganeses de
la polvorosa, melgar
de tera, micereces de
tera, morales de rey,
pobladura del valle,
quintanilla de urz,
quiruelas de vidriales,
San cristóbal de
entreviñas, Santa
colomba de las monjas,
Santa cristina de la
polvorosa, Santa croya
de tera, Santa maría de
la vega, Santibáñez de
tera, Santovenia,
Villabrázaro,
Villanázar, Villanueva
de azoague,
Villanueva de las
peras, Villaveza del
agua
Fabero, vega de
espinareda

Adrada de pirón,
basardilla, brieva,
espirdo, Santo
domingo de pirón,
torrecaballeros

Casillas, el tiemblo,
navahondilla

Segovia

Gestión de los residuos sólidos urbanos

León

Gestión de residuos sólidos urbanos. Mantenimiento de alumbrado
público. Promoción de la cultura. Protección del medio ambiente
urbano. Servicio de limpieza de alcantarillado. Servicio de
recaudación de los ayuntamientos. Urbanismo

Zamora

Abastecimiento de agua en red primaria o servicio de aducción.
Comprendiendo las funciones de captación o alumbramiento,
embalse, transporte, tratamiento hasta los depósitos cabecera de la
red de distribución.

León

La depuración y reutilización de las aguas residuales de los núcleos
de población de los municipios que la integran y que han sido
relacionados en el artículo 1.

Segovia

Mantenimiento de todas las redes de abastecimiento y gestión del
suministro hasta los depósitos reguladores de las respectivas redes
municipales. Obtención, explotación y gestión de la concesión para
aprovechar privadamente de las aguas de la presa sobre el rio Piron
para abastecimiento de agua potable de los municipios
mancomunados

Avila

Actividades culturales y sociales. Actividades medioambientales.
Actividades turísticas. Gestionar y fomentar actividades relacionadas
con obras e infraestructuras. Prevención y extinción de incendios.
Protección civil. Seguridad
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Aldeavieja de Tormes,
berrocal de salvatierra,
casafranca, el
tornadizo, endrinal,
escurial de la sierra,
frades de la sierra,
fuenterroble de
GUIJUELO Y SU salvatierra, guijo de
ENTORNO
ávila, guijuelo,
COMARCAL
herguijuela del campo,
la cabeza de Béjar, la
sierpe, linares de
riofrío, los Santos,
monleón, montejo,
pizarral, salvatierra de
Tormes, San miguel
de valero
El perdigón, pajares
de la lampreana, San
HÁBITAT
agustín del pozo,
RURAL
Villafáfila, Villalba de
la lampreana
Fresno de cantespino,
HONTANARES riaza, riofrío de riaza,
sequera de fresno
Ituero y lama, la losa,
maello, navas de
riofrío, navas de San
INTERPROVINC antonio, ortigosa del
monte, otero de
IAL
herreros, Santa maría
CASTELLANA
del cubillo,
valdeprados, vegas de
matute, zarzuela del
monte

Salamanca

Suministro de agua y mantenimiento y reparación de las redes e
instalaciones de suministro y de distribución de agua, desde la
captación general de los depósitos reguladores situados en cada
municipio.

Zamora

Gestión del ari por 4 años prorrogables

Segovia

Extinción de incendios. Recogida de residuos solidos

Avila,
segovia

Recogida y tratamiento de residuos sólidos. Servicio contra
incendios

León,
palencia

Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Asesoramiento
urbanístico. Asistencia social. Conservación y educación
medioambientales. Cuidado, conservación y mejora en zonas
ajardinadas. Limpieza viaria. Mantenimiento y conservación de
mobiliario urbano. Pavimentación de vías públicas. Prestación de
servicios y realización de obras en materia de abastecimiento de agua
potable. Protección civil. Servicio de conservación de alumbrado
público. Servicio de recogida de residuos. Servicios turísticos

LA ARMUÑA

Aldealengua,
aldeanueva de figueroa,
arcediano,
cabezabellosa de la
calzada, cabrerizos,
castellanos de
Moriscos, espino de la
orbada, gomecello, la
orbada, la vellés,
monterrubio de
armuña, Moriscos,
negrilla de palencia,
pajares de la laguna,
palencia de negrilla,
parada de rubiales,
pedrosillo el ralo,
pitiegua, San cristóbal
de la cuesta,
tardáguila, topas,
Villaverde de guareña

Salamanca

Gestión de residuos sólidos urbanos. Infraestructura viaria y otros
equipamientos de titularidad municipal. Mantenimiento,
conservación y reparación de la red de abastecimiento de agua y de
la red de Saneamiento de aguas residuales, mantenimiento,
conservación y reparación del alumbrado público. Parque y jardines
públicos. Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.
Conservación y rehabilitación de la edificación. Protección contra la
contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas

LA ATALAYA

La lastrilla, palazuelos
de eresma, San
cristóbal de segovia,
trescasas

Segovia

Acción social y educativa. Mejora del servicio de abastecimiento de
agua en municipios. Recogida y tratamiento de residuos sólidos
urbanos, incluidos puntos limpios. Reparación y mantenimiento de
vías públicas

INTERPROVINC
IAL SAHAGUN- Sahagún, Villada
VILLADA
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León

Alumbrado público. Construcción, mejora y conservación
infraestructura viaria rural, desbrozado de márgenes en carreteras y
vías rurales. Defensa y protección del medio ambiente. Extinción de
incendios. Limpieza de las vías públicas. Mantenimiento de los
servicios de alcantarillado y depuración de aguas residuales.
Promoción y desarrollo de actividades deportivas y culturales.
Promoción y desarrollo de actividades turísticas. Protección civil.
Recogida y tratamiento residuos sólidos urbanos. Servicio
quitanieves

Zamora

Asesoramiento técnico. Asistencia social. Crematorio de animales.
Mantenimiento de servicios y bienes municipales. Planes de empleo.
Promoción cultural y deportiva. Recaudación de tributos
municipales. Servicio contra incendios. Servicio de recogida
domiciliaria de basuras. Servicio de velatorio-tanatorio móvil

León

Recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos.

Segovia

Desarrollo cultural y deportivo de la zona. Desarrollo del ocio.
Desarrollo turístico de la zona. Gestión integral del servicio de
conducción y abastecimiento de agua procedente del sistema puente
alta-oeste. La conservación de caminos y vías rurales. Limpieza
viaria. Mantenimiento de jardines. Protección del medio ambiente en
asuntos o áreas que afecten a más de un municipio mancomunado.
Servicio de asesoramiento técnico-urbanístico

LA PEDRIZA

Aldeonte, barbolla,
carrascal del río,
castro de fuentidueña,
castrojimeno,
castroserracín,
grajera, navares de
ayuso, navares de
enmedio, navares de
las cuevas, urueñas,
valle de tabladillo

Segovia

Colaboración con otras administraciones para evitar deficiencias
médico-veterinarias. Controles y vacunaciones de animales.
Matadero. Mejora Sanidad ambiental: desratización, desinsectación,
etc.... Recogida de residuos, su tratamiento y establecimiento de
vertedero. Saneamiento integra de la zona y mejora medio ambiente:
ríos, montes, lucha contra plagas y mejora de las infraestructuras
correspondientes. Servicio contra incendios. Tratamiento aguas
potables para mejora consumo: depósitos, conducciones, etc.

LA RIOJILLA
BURGALESA

Bascuñana,
castildelgado,
fresneña, ibrillos,
redecilla del camino,
redecilla del campo,
San vicente del valle,
viloria de rioja

Burgos

Prestación del servicio de abastecimiento de agua a domicilio,
incluida obra de captación, conducción y distribución a las
poblaciones

Segovia

Abastecimiento de agua potable a domicilio. Asesoramiento técnico
en materia urbanística a los municipios mancomunados. Evacuación
y tratamiento de aguas residuales. Ferias y mercados. Información y
promoción de la actividad turística. Infraestructura viaria y otros
equipamientos de titularidad propia o de los municipios.
Participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las
tecnologías de la información y las comunicaciones. Protección de la
cultura y equipamientos culturales. Recogida de residuos sólidos
urbanos y su tratamiento. Salubridad pública

LA CEPEDA

Magaz de cepeda,
quintana del castillo,
Villagatón, Villamejil,
Villaobispo de otero

Argujillo, cañízal,
castrillo de la guareña,
el maderal, el pego,
fuentelapeña,
fuentesaúco, guarrate,
la bóveda de toro, San
LA GUAREÑA miguel de la ribera,
vadillo de la guareña,
vallesa de la guareña,
Villabuena del puente,
Villaescusa, Villamor
de los escuderos
Brazuelo, lucillo,
LA
luyego, Santa colomba
MARAGATERIA de somoza, Santiago
millas

LA MUJER
MUERTA

LA SIERRA

La losa, navas de
riofrío, ortigosa del
monte, otero de
herreros

Aldealcorvo, casla,
castroserna de abajo,
cerezo de abajo,
cerezo de arriba,
condado de castilnovo,
duruelo, prádena, San
pedro de gaíllos, Santa
marta del cerro, Santo
tomé del puerto,
sotillo, ventosilla y
tejadilla
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LA VALLARNA

LA VEGA DEL
TUERTO

LA VILLA DE
TURÉGANO

LA YECLA

Abia de las torres,
bárcena de Campos,
castrillo de Villavega,
espinosa de
Villagonzalo, marcilla
de Campos, melgar de
yuso, osornillo,
osorno la mayor,
requena de Campos,
San mamés de
Campos, Santa cruz de
boedo, Villaherreros,
Villaprovedo,
Villasarracino
San justo de la vega,
valderrey
Adrada de pirón,
basardilla, brieva,
caballar, escobar de
polendos, muñoveros,
pelayos del arroyo,
Santo domingo de
pirón, sauquillo de
cabezas, sotosalbos,
torreiglesias, turégano,
veganzones
Caleruega, cebrecos,
cilleruelo de arriba,
ciruelos de cervera,
espinosa de cervera,
oquillas, pineda
trasmonte, pinilla
trasmonte, quintana
del pidio, quintanilla
del coco, Santa maría
del mercadillo,
Santibáñez del val,
Santo domingo de
silos, tejada,
valdeande, Villalbilla
de gumiel, Villanueva
de gumiel

LAGO DE
SANABRIA

Cobreros, pedralba de
la pradería, requejo

LANCIA Y
SOBARRIBA

Valdefresno,
Villasabariego,
Villaturiel

Palencia

Recogida y tratamiento de residuos solidos

León

Recogida de basuras. Servicios sociales

Segovia

Recogida tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos

Burgos

Actividades deportivas, ocio y ocupación del tiempo libre.
Asistencia técnico-urbanística. Conservación de caminos y vías
rurales. Gestión administrativa de servicios municipales y servicio
técnico-jurídico. Limpieza viaria. Mantenimiento abastecimiento de
aguas a domicilio y su cloracion. Potenciación del turismo y
creación de infraestructuras. Prestación de servicios sociales.
Servicio de alumbrado público y su mantenimiento. Servicio de
prevención y extinción de incendios. Servicio de recogida de
residuos y su posterior tratamiento

Zamora

Asistencia técnica, jurídica y administrativa. Conservación de
caminos rurales. Creación, mantenimiento y conservación de
instalaciones y redes de suministro, evacuación, cloración y
tratamiento de aguas. Creación, mantenimiento y conservación del
alumbrado público. Fomento del sector agrícola, ganadero y
forestal. Fomento del turismo y creación de las correspondientes
infraestructuras. Ordenación, gestión, ejecución y disciplina
urbanística. Participación en la gestión de la atención primaria de la
salud. Participación en programas de desarrollo rural. ..
Pavimentación de vías públicas urbanas. Promoción fomento y
desarrollo de la cultura y el deporte. Protección de la salubridad
pública. Protección del medio ambiente. Recaudación de recursos
económicos. Recogida, transporte, vertido y tratamiento de
residuos sólidos urbanos. Servicios sociales y de promoción y
reinserción social

León

Abastecimiento de agua potable domiciliaria en el barrio o núcleo de
puente Villarente... Alcantarillado o evacuación y depuración o
tratamiento de aguas residuales en el barrio de puente Villarente, y
en las localidades de alcahueja, Sanfelismo, valdelafuente,
corbillos, el núcleo de Villa-toldanos y demás localidades que se
conecten al. Recogida de residuos
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LAS CUATRO
RIBERAS

LAS DEHESAS

LAS LOMAS

Castrillo de la
valduerna, palacios de
la valduerna, quintana
y congosto, riego de la
vega, San cristóbal de
la polantera, Santa
elena de jamuz, Santa
maría de la isla
Abusejo, aldeanueva
de la sierra, aldehuela
de la bóveda,
barbalos, berrocal de
huebra, boada,
buenamadre, cabrillas,
carrascal del obispo,
castraz, cereceda de la
sierra, cilleros de la
bastida, el cabaco, el
maíllo, escurial de la
sierra, garcirrey, la
bastida, la fuente de
San esteban, la
rinconada de la sierra,
la sagrada, las
veguillas, martín de
yeltes, matilla de los
caños del río, narros
de matalayegua, nava
de francia,
navarredonda de la
rinconada,
pelarrodríguez, Puebla
de yeltes, retortillo,
robliza de cojos, San
muñoz, Sanchón de la
sagrada, sepulcrohilario, tamames,
tejeda y segoyuela,
vecinos, Villalba de
los llanos, Villares de
yeltes
Cuéllar,
navalmanzano,
pinarejos, San
cristóbal de cuéllar,
San martín y mudrián,
Sanchonuño

Bañuelos de bureba,
LAS LOMAS DE belorado, carrias,
BUREBA
quintanilla San garcía

León

Mantenimiento de los servicios de alumbrado público,
abastecimiento domiciliario de agua, Saneamiento. Promoción del
desarrollo local y comarcal. Protección del medio ambiente. Servicio
de asistencia tecnico-urbanistica. Servicio de prevención y extinción
de incendios. Servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos.
Servicios culturales. Servicios sociales

Salamanca

Asesoría de carácter urbanístico. Colaboración en asesoría jurídica.
Colaboración en infraestructura viaria. Recogida de residuos sólidos
y posterior tratamiento

Segovia

Obtención del organismo competente de la preceptiva concesión para
el abastecimiento de agua a los municipios mancomunados

Burgos

Concesión por la c.h.e. Del aprovechamiento de los caudales de
manantiales "San Indalecio". Ejecución obras captación y traída de
aguas de referidos manantiales y conducción a los depósitos
reguladores. Mantenimiento de la red y gestión del suministro hasta
los depósitos reguladores

LAS
MERINDADES

Espinosa de los
monteros, medina de
pomar, Villarcayo de
merindad de castilla la
vieja

Burgos

Colaborar con los ayuntamientos integrantes en la planificación y
ejecución de programas de formación y empleo, bien de forma
individual o en colaboración con otras administraciones públicas y
entidades (públicas o privadas)... Gestionar y promocionar los
recursos turísticos de la zona mancomunada. .. Promover y colaborar
con los ayuntamientos del ámbito de la mancomunidad en la
planificación y ejecución de medidas de protección y defensa del
consumidor.

LAS
MURALLAS

Aguasal, almenara de
Adaja, bocigas,
fuente-olmedo,
hornillos de eresma, la
zarza, llano de
olmedo, matapozuelos,
olmedo, puras,
ventosa de la cuesta

Valladolid

Limpieza viaria de calles y plazas públicas. Mantenimiento del
vertedero de basuras. Mantenimiento y conservación de caminos
rurales. Recogida de basuras

Propuesta de proyecto de revisión del Plan hidrológico de la parte española de la D.H.Duero (2015-2021)

ANEJO 9 – APÉNDICE I

LAS VICARIAS

LEÓN SUROESTE
LINARES DE
RIOFRÍO Y SU
ENTORNO

Cañamaque,
fuentelmonge, maján,
monteagudo de las
vicarías, serón de
nágima, torlengua

Onzonilla, Santovenia
de la valdoncina,
valverde de la virgen,
vega de infanzones
Frades de la sierra,
herguijuela del campo,
la sierpe, linares de
riofrío, membribe de
la sierra

LOS GALAYOS

El arenal, el hornillo,
guiSando

MARGAÑÁN

Alaraz, macotera,
malpartida, salmoral,
Santiago de la Puebla,
tordillos

MINGUELA

MIO CID

Bahabón, campaspero,
cogeces del monte,
torrescárcela
Alcubilla de
avellaneda, castillejo
de robledo,
fuentearmegil,
fuentecambrón,
liceras, miño de San
esteban, montejo de
tiermes, San esteban
de gormaz

Soria

Abastecimiento de agua potable procedente de la obra
"abastecimiento comarcal de las vicarias". Asistencia técnica en
materia urbanística. Asistencia técnica para el mantenimiento de la
red de alumbrado y redes de agua. Conservación y mejora de vías
rurales. Participación en la gestión de la atención primaria a la
salud. Promoción y agrícola y ganadería. Recogida y tratamiento de
residuos urbanos. Servicio de prevención y extinción de incendios

León

Saneamiento integral y depuración de aguas residuales que se vierten
al río Esla

Salamanca

Reparación y conservación de caminos. Servicio de recogida de
residuos solidos

Avila

Actuaciones encaminadas a potenciación del turismo. Actuaciones
para la mejora de servicios e instalaciones escolares. Actuaciones
para mejora servicios e instalaciones deportivas. Actuaciones para
mejora servicios e instalaciones médico-Sanitarias. Conservación del
medio ambiente. Construcción de pistas y depósitos de agua en
montes y limpieza de los mismos. Depuración y tratamiento de las
aguas residuales. Desarrollo y fomento de los medios ofimáticos y
de telecomunicaciones encaminados a la mejora de las
infraestructuras municipales y a la promoción del territorio.
Dotación material suficiente para lucha contra incendios. Formación
para el empleo especialmente dirigida a la capacitación de la
población de la mancomunidad. Matadero. Mejora e investigación
agricultura y ganadería. Prestación de servicios tecnico-juridicos

Salamanca

Conservación, creación y mejora de caminos agrícolas (mejora de
infraestructura viaria rural)... Mantenimiento de redes de alumbrado
público, abastecimiento, alcantarillado y depuradora. Servicio de
asesoramiento tecnico-urbanistico. Servicio de recogida domiciliaria
y tratamiento de residuos sólidos urbano. Servicio de vertedero.
Vertido y tratamiento de aguas residuales

Valladolid

Recogida de basuras y su tratamiento.

Soria

Apoyo a cultura y deporte. Apoyo a la conservación de caminos.
Apoyo a turismo. Gestión administrativa de los servicios
municipales. Gestión de la asistencia tecnico-urbanistica. Recogida
domiciliaria de residuos sólidos. Servicio agua, Saneamiento y
alumbrado público
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León

Asistencia técnica-jurídica. Asistencia técnica urbanística.
Conservación de caminos rurales. Cultura y deporte. Cursos de
formación. Extinción de incendios. Información turística. Mant.,
mejora y conserv. Del alumbrado. Mantenimiento, mejora y
conservación de alcantarillado. Mantenimiento, mejora y
conservación del servicio de abastecimiento de agua, excepto art.4
mancomn.alto Bernesga. Matadero. Protección civil. Protección de
la naturaleza y del medio ambiente. Recogida de residuos sólidos
urbanos

MONTAÑA DE
RIAÑO

Acebedo, boca de
huérgano, burón,
crémenes, maraña,
oseja de sajambre,
posada de valdeón,
prioro, riaño

León

Apoyo a la zona de agricultura de la montaña de Riaño. Asistencia
técnica a los ayuntamientos de la mancomunidad. Ejercer
competencias de infraestructura o interés supramunicipal. Limpieza
de la red de alcantarillado y de depuradoras. Prevención y extinción
de incendios. Promoción cultural y deportiva. Promoción del
turismo. Protección civil. Recogida domiciliaria y tratamiento
residuos sólidos. Servicio de quitanieves en caminos locales y cascos
urbanos

MUNICIPAL
PARA EL
TRATAMIENTO
DE LAS AGUAS
RESIDUALES
DEL BAJO
BIERZO

Cacabelos,
camponaraya,
carracedelo, cubillos
del sil, ponferrada

León

Servicio de tratamiento de aguas residuales del bajo bierzo

NORDESTE

Alconada de
maderuelo,
aldealengua de Santa
maría, ayllón, corral
de ayllón, languilla,
riaguas de San
bartolomé, ribota

Segovia

Captación y suministro de agua potable. Depuración de aguas
residuales. Mantenimiento y conservación de redes de alumbrado
público. Prevención y extinción de incendios. Protección del medio
ambiente. Recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos.
Servicios e infraestructuras deportivas. Servicios sociales
comunitarios

Burgos

Asesoramiento y prestación servicios técnicos en materia urbanística.
Colaboración con ayuntamientos en conservación de caminos y vías
rurales. Colaboración en ejecución de obras y servicios
abastecimiento de aguas, Saneamiento y pavimentación de vías
públicas. Conservación y mantenimiento de alumbrados públicos.
Coordinación y promoción medidas para protección y conservación
medio ambiente. Creación de un brigada propia para la realización y
prestación de servicios relativos a agua, alcantarillado, acceso a
núcleos... Potenciación del turismo: organización de campañas
promocionales y colaboración con los ayuntamientos. Prestación de
servicios sociales, exclusivamente servicio de ayuda a domicilio.
Prestación del servicio de recogida de residuos

MONTAÑA
CENTRAL

Garrafe de torío, la
pola de gordón, la
robla, matallana de
torío, vegacervera,
Villamanín

NOROESTE DE
BURGOS

Alfoz de bricia, alfoz
de Santa gadea, arija,
merindad de
sotoscueva, merindad
de valdeporres, valle
de valdebezana
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Burgos

Abastecimiento de aguas. Ejecución de construcciones para el
Saneamiento y defensa del medio ambiente y en especial
conservación de la naturaleza. Informatización de la gestión.
Realización de obras de infraestructura. Reforestación de zonas.
Servicio de alumbrado público y su mantenimiento. Servicio de
prevención y extinción de incendios. Servicio de quitanieves.
Servicio de recaudación. Servicio de recogida y tratamiento de
residuos sólidos. Servicios culturales y deportivos. Servicios tecnicojuridicos y realización de las estructuras burocráticas. Tratamiento
de aguas residuales

Zamora

Recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Reparación,
mantenimiento de caminos e infraestructuras rurales

Segovia

En los términos del art 25.2.b de la ley 7/1985. En los términos de
los art 25.2 l y m de la ley 7/85. En los términos del art 25.2.f de la
ley 7/85. En los términos del artículo 25.2.a de la ley 7/85. En los
términos del art.25.2.c de la ley 7/85. En los términos del art.25.2.h
de la ley 7/85

Burgos

Promoción y apoyo para desarrollo de actividades culturales,
eventos deportivos, festivos. Promoción y apoyo para desarrollo de
actividades turísticas. Recogida, transporte, vertido y tratamiento, en
su caso, residuos sólidos urbanos

ODRAPISUERGA

Arenillas de
riopisuerga, grijalba,
lantadilla, melgar de
fernamental, padilla de
abajo, padilla de
arriba, palacios de
riopisuerga, sasamón,
VillaSandino

Burgos,
palencia

Actividades sociales... Actividades culturales y deportivas...
Actividades turísticas... La realización de obras o servicios que sean
adecuados a la maquinaria de que en cada momento disponga la
mancomunidad directamente relacionados con la reparación y
conservación de vías públicas y alumbrado. Recogida, transporte,
vertido, tratamiento, en su caso, residuos sólidos urbanos

OMAÑA-LUNA

Carrocera, los barrios
de luna, riello,
rioseco de tapia, Santa
maría de ordás, soto y
amío

León

Servicio de abastecimiento de agua a las localidades. Servicio de
desatasco en las redes públicas de Saneamiento. Servicio de limpieza
de nieve para acceso a los núcleos de población. Servicio de
recogida domiciliaria de basura

Berberana, junta de
traslaloma, junta de
Villalba de losa,
NORTE
jurisdicción de San
TRUEBA JEREA
zadornil, medina de
pomar, merindad de
montija, valle de losa

NORTE-DUERO

NUESTRA
SEÑORA DE
HORNUEZ

OCA-TIRÓN

Abezames, algodre,
benegiles, bustillo del
oro, cubillos, fresno
de la ribera,
fuentesecas, gallegos
del pan, malva,
matilla la seca,
molacillos,
monfarracinos,
morales de toro,
moreruela de los
infanzones, pinilla de
toro, pozoantiguo,
torres del carrizal,
valcabado, Villalonso,
Villalube,
Villardondiego,
Villavendimio
Bercimuel,
boceguillas, campo de
San pedro, castillejo
de mesleon, cedillo de
la torre, cilleruelo de
San mamés, encinas,
fresno de la fuente,
moral de hornuez,
pajarejos, valdevacas
de montejo, Villaverde
de montejo
Alcocero de mola,
arraya de oca,
bañuelos de bureba,
bascuñana, belorado,
carrias, castildelgado,
cerezo de río tirón,
cerratón de juarros,
espinosa del camino,
fresneña, fresno de río
tirón, ibrillos,
redecilla del camino,
Santa maría del
invierno, toSantos,
valle de oca,
Villaescusa la sombría,
Villafranca montes de
oca, Villambistia,
viloria de rioja
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OÑA-BUREBACADERECHAS

Aguas cándidas,
cantabrana, carcedo de
bureba, llano de
bureba, los barrios de
bureba, merindad de
valdivielso, navas de
bureba, oña, padrones
de bureba, rojas,
rublacedo de abajo,
rucandio, salas de
bureba

ORBIGO

Benavides, hospital de
órbigo, Santa marina
del rey, turcia,
Villarejo de órbigo,
Villares de órbigo

Alcubilla de nogales,
arrabalde, coomonte,
fresno de la polvorosa,
la torre del valle,
maire de castroponce,
ORBIGO-ERIA manganeses de la
polvorosa, matilla de
arzón, morales de rey,
pobladura del valle,
Santa maría de la vega,
Villabrázaro,
Villaferrueña
Aldeavieja de Tormes,
arapiles, beleña,
berrocal de salvatierra,
buenavista, encinas de
arriba, fresno
alhándiga, fuentes de
Béjar, la cabeza de
Béjar, la maya,
PANTANO DE martinamor, miranda
SANTA TERESA de azán, montejo,
monterrubio de la
sierra, morille,
mozárbez, nava de
Béjar, pedrosillo de
los aires, pizarral,
salvatierra de Tormes,
sieteiglesias de
Tormes, valdemierque
Basconcillos del tozo,
PARAMOS Y
sargentes de la lora,
VALLES
tubilla del agua, valle
de sedano
Castellanos de castro,
castrillo matajudíos,
castrojeriz, hontanas,
humada, itero del
castillo, las hormazas,
manciles, pedrosa del
páramo, pedrosa del
príncipe, rebolledo de
PEÑA AMAYA la torre, sordillos,
sotresgudo, susinos del
páramo, tobar, úrbel
del castillo, valle de
valdelucio, Villadiego,
Villamayor de treviño,
Villaquirán de la
Puebla, villegas
Adrados, aguilafuente,
aldea real, escalona
del prado, frumales,
fuentepelayo,
PINARES
hontalbilla, lastras de
cuéllar, olombrada,
perosillo,
pinarnegrillo, zarzuela
del pinar

Burgos

La colaboración puntual, con el personal y maquinaria de esta
mancomunidad, en la ejecución de obras y prestación de servicios
que sean de competencia de los ayuntamientos. Servicio de recogida
de residuos y su posterior tratamiento

León

Agencia de desarrollo local. Asistencia social. Dotación y
mantenimiento del servicio de alcantarillado. Dotación y
mantenimiento del servicio de alumbrado público. Dotación y
mantenimiento servicio abastecimiento de agua. Planificación y
desarrollo oferta turística. Servicio de asistencia tecnico-urbanistica.
Servicio de matadero. Servicio de prevención y extinción de
incendios. Servicio de recogida y tratamiento residuos sólidos
urbanos

Zamora

Recogida, transporte y tratamiento, en su caso, de residuos sólidos
urbanos

Salamanca

Asesoramiento técnico y urbanístico. Recogida domiciliaria y
tratamiento de residuos sólidos urbanos. Servicios culturales y
deportivos

Burgos

Servicio de recogida de basuras y su tratamiento. Servicios sociales

Burgos

Acceso a núcleos de población. Alumbrado público. Instalaciones
y/o actividades culturales y deportivas. Limpieza y conservación de
vías públicas locales. Prevención y extinción de incendios.
Protección civil. Recogida, transporte, vertido y tratamiento de
residuos sólidos urbanos. Servicios funerarios

Segovia

Captación y distribución de agua a municipios mancomunados.
Limpieza viaria. Recogida de residuos urbanos
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PINARES DE
AVILA

Cebreros, herradón de
pinares, San bartolomé
de pinares, Santa cruz
de pinares

PINARES DE
SORIA

Abejar, cabrejas del
pinar, casarejos,
cubilla, muriel de la
fuente, muriel viejo,
talveila, vadillo

PINODUERO

Cistérniga, la parrilla,
montemayor de pililla,
olivares de duero,
quintanilla de onésimo,
Santibáñez de valcorba,
sardón de duero,
traspinedo, tudela de
duero, Villabáñez,
Villavaquerín

PUEBLOS DE
LA MORAÑA

El oso, hernanSancho,
las berlanas, San
pascual, Villanueva de
gómez

PUEBLOS DE
LA VECINDAD
DE BURGOS

PUENTE LA
UNIÓN

RAÍCES DE
CASTILLA

Buniel, celada del
camino, estépar,
frandovínez, hornillos
del camino, iglesias,
isar, las quintanillas,
rabé de las calzadas,
San mamés de burgos,
tamarón, tardajos,
Villalbilla de burgos,
Villaldemiro,
Villanueva de argaño,
Villaquirán de los
infantes, Villazopeque
Aldea del obispo,
carpio de Azaba,
castillejo de martín
viejo, espeja, fuentes
de oñoro, gallegos de
argañán, la alameda de
gardón, la bouza,
puerto seguro, saelices
el chico, Villar de
argañán, Villar de
ciervo, Villar de la
yegua
Frías, oña, poza de la
sal

Avila

Extinción de incendios. Recogida y tratamiento de residuos sólidos.
Vías y obras

Soria

Actividades culturales y deportivas. Adquisición de maquinaria.
Asistencia social. Desarrollo económico de la zona. Dotación,
conservación y mantenimiento de los servicios municipales de
alumbrado público, alcantarillado y abastecimiento de aguas...
Educación permanente de adultos y cursos formativos. Gestión de
residuos. Limpieza de edificios y espacios públicos. Obras de
infraestructura. Planificación y promoción de la oferta turística.
Protección del medio ambiente y repoblación forestal. Servicio de
asistencia técnico urbanística. Servicio de extinción y prevención de
incendios. Servicio de matadero. Servicio de recaudación de los
ayuntamientos y seguro colectivo

Valladolid

Asesoramiento técnico, urbanístico y jurídico. Depuración de aguas.
Limpieza viaria, incluye barrido y riego de las calles.
Mantenimiento de servicios urbanos, incluye el mantenimiento
eléctrico de instalaciones públicas. Participación en servicios
educativos y centros docentes. Prevención y extinción de incendios.
Recogida, transporte, vertido y tratamiento residuos sólidos urbanos.
Servicios culturales y deportivos. Servicios sociales. Transportes y
comunicaciones

Avila

Prestación de servicios administrativos para todos los ayuntamientos
integrantes de la mancomunidad... Prestación de servicios
urbanísticos tendentes a que todos los municipios tengan
planeamiento urbanístico y su desarrollo. .. Promoción y creación de
puestos de trabajo... Promoción y desarrollo del turismo rural.

Burgos

Asistencia técnica y jurídica. Limpieza viaria. Mantenimiento de
alumbrado público. Prevención y extinción de incendios. Promoción
de cultura, deportes. Promoción de desarrollo económico.
Promoción de la salud, asistencia, servicios sociales y juventud.
Promoción turística. Saneamiento de agua. Servicio de recogida de
residuos sólidos urbanos

Salamanca

Captación, conducción y suministro de agua potable a los
municipios. Servicio de recogida domiciliaria y tratamiento de
residuos sólidos

Burgos

Desarrollo turístico, no incluye las oficinas municipales de turismo
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RESERVA DE
LAS LAGUNAS
DE
VILLAFAFILA

RIBERA DEL
ADAJA

RIBERA DEL
ARLANZA Y
DEL MONTE

RIBERA DEL
BOEZA

Cañizo, cerecinos de
Campos, manganeses
de la lampreana,
revellinos, San agustín
del pozo, San martín
de valderaduey,
tapioles, Villafáfila,
Villalba de la
lampreana, villárdiga,
Villarrín de Campos

Adanero, aveinte,
blascoSancho,
cardeñosa, el
bohodón, el oso,
espinosa de los
caballeros,
gotarrendura, gutierremuñoz, hernanSancho,
las berlanas,
mingorría, monsalupe,
orbita, pajares de
Adaja, peñalba de
ávila, pozanco, San
esteban de los patos,
Sanchidrián, Santo
domingo de las
posadas, tiñosillos,
tolbaños, vega de
Santa maría, velayos
Avellanosa de muñó,
campolara, cilleruelo
de abajo, covarrubias,
cuevas de San
clemente, espinosa de
cerrato, fontioso,
hortigüela,
iglesiarrubia,
jurisdicción de lara,
madrigal del monte,
madrigalejo del monte,
mambrillas de lara,
mecerreyes,
puentedura, quintanilla
de la mata, quintanilla
del agua y tordueles,
retuerta, Santa cecilia,
Santa inés, torrecilla
del monte,
Villaespasa,
Villafruela, Villahoz,
Villalmanzo,
Villamayor de los
montes, Villangómez,
Villaverde del monte

Bembibre,
castropodame,
congosto

Zamora

Actividades clasificas. Alumbrado público. Cementerios y servicios
funerarios... Colaboración con la administración educativa en la
creación, construcción y mantenimiento de centros docentes
públicos y en la escolarización... Medio ambiente, gestión de
montes y espacios naturales. Ordenación, gestión, ejecución y
disciplina urbanística. Parques y jardines. Pavimentación y
conservación de vías y caminos. Prevención y extinción de
incendios. Promoción y gestión de viviendas. Protección civil. Salud
pública y Sanidad. Tiempo libre. Transporte público. Turismo

Avila

Recogida, transporte, vertido y tratamiento, en su caso, de residuos.
Sólidos urbanos

Burgos,
palencia

Abastecimiento de aguas a domicilio, mantenimiento y cloración.
Alumbrado público y su mantenimiento. Promoción de la cultura y
el deporte. Recogida, gestión y tratamiento de residuos. Servicio de
limpieza viaria. Servicio de mantenimiento de alcantarillado y aguas
residuales. Utilización de útiles y maquinaria propiedad de la
mancomunidad para obras y servicios de competencia de los
municipios

León

Extinción de incendios. Servicio de protección civil. El desarrollo
socioeconómico de los municipios mancomunados. La conservación
y mejora de infraestructuras viarias rurales. La promoción y fomento
del turismo de los municipios mancomunados. Recogida, tratamiento
y destrucción de residuos sólidos urbanos en vertedero controlado.
Servicio de limpieza viaria... Suministro de agua en alta a los
municipios mancomunados
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RIBERA DEL
DUEROCOMARCA DE
ROA

RIBERA DEL
ESLA

RIBERA DEL
RIO AUSIN Y
ZONA DE SAN
PEDRO DE
CARDEÑA

RIBERAS DEL
AGUEDA,
YELTES Y
AGADON

RIBERAS DEL
VOLTOYA

Adrada de haza,
anguix, bahabón de
esgueva, berlangas de
roa, cabañes de
esgueva, castrillo de la
vega, fuentecén,
fuentelisendo,
fuentemolinos, gumiel
de izán, gumiel de
mercado, haza,
hontangas, hoyales de
roa, la cueva de roa,
la horra, la sequera de
haza, mambrilla de
castrejón, nava de roa,
olmedillo de roa,
pedrosa de duero, roa,
San martín de rubiales,
Santibáñez de esgueva,
sotillo de la ribera,
terradillos de esgueva,
torreSandino, tórtoles
de esgueva, valdezate,
Villaescusa de roa,
Villalba de duero,
Villatuelda
Cubillas de rueda,
gradefes, mansilla
mayor, valdepolo,
Villamoratiel de las
matas

Albillos, arcos,
carcedo de burgos,
cardeñadijo,
cardeñajimeno,
castrillo del val, cavia,
cayuela, cogollos,
cubillo del campo,
hontoria de la cantera,
modúbar de la
emparedada,
reVillarruz, saldaña de
burgos, sarracín,
valdorros,
Villagonzalo
pedernales, Villariezo
Alba de yeltes,
aldehuela de yeltes,
ciudad rodrigo, dios le
guarde, la atalaya,
monsagro,
morasverdes, Sanctispíritus, serradilla del
arroyo, serradilla del
llano, tenebrón,
zamarra
Aldeanueva del
codonal, aldehuela del
codonal, codorniz,
domingo garcía,
donhierro, juarros de
voltoya, martín muñoz
de la dehesa, martín
muñoz de las posadas,
melque de cercos,
migueláñez, montejo
de arévalo, nieva,
ortigosa de pestaño,
rapariegos, San
cristóbal de la vega,
Santa maría la real de
nieva, tolocirio

Burgos

Alumbrado público y mantenimiento. Extinción de incendios.
Mantenimiento del abastecimiento de aguas a domicilio y su
cloracion. Obras de infraestructura rural en los términos de los
municipios asociados. Oficina recaudación tributos. Recogida de
residuos y posterior tratamiento. Recogida selectiva de vidrio y
papel. Residencia de ancianos

León

Asesoramiento técnico en materia urbanística. Limpieza redes
alcantarillado y estaciones depuradoras aguas residuales.
Mantenimiento del servicio de alumbrado público. Promoción
turística. Puesta en valor del patrimonio cultural y natural. Recogida
y tratamiento de residuos sólidos. Servicio de extinción de incendios

Burgos

Abastecimiento de aguas. Alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales. Alumbrado público. Asesoramiento técnico urbanístico.
Actividades culturales y deportivas. Limpieza viaria. Patrimonio
historico-artistico. Pavimentación y conservación de caminos y vías
rurales. Prestación de servicios sociales y de promoción y
reinserción. Prevención y extinción de incendios. Promoción
turística de la zona. Protección civil. Protección de la salubridad.
Protección del medio ambiente. Recogida y tratamiento de residuos
sólidos. Servicio de gestión tributaria, gestión, liquidación y
recaudación e inspección de los mismos

Salamanca

Acción social y servicios sociales. Asistencia jurídica y urbanística.
Conservación de caminos y vías rurales. Prevención y extinción de
incendios. Promoción de actividades deportivas y culturales. ..
Recogida y tratamiento de residuos solidos

Segovia

Prestación servicio de recogida y tratamiento residuos sólidos
urbanos
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RIO
ARANDILLA

RIO ERESMA

RIO IZANA

RIO PIRON
(MAMPI)

RIO VIEJO

RIOS
ARLANZON Y
VENA

Arandilla, baños de
valdearados,
brazacorta, coruña del
conde, fresnillo de las
dueñas, hontoria de
valdearados, la vid y
barrios, peñaranda de
duero, quemada, San
juan del monte, tubilla
del lago, vadocondes,
zazuar
Aldea de San miguel,
almenara de Adaja,
bocigas, chañe, coca,
cogeces de íscar,
donhierro, fresneda de
cuéllar, fuente de
Santa cruz, fuente el
olmo de íscar, fuenteolmedo, íscar, la
pedraja de portillo,
llano de olmedo,
martín muñoz de la
dehesa, mata de
cuéllar, megeces,
mojados, montejo de
arévalo, nava de la
asunción, pedrajas de
San esteban, portillo,
puras, rapariegos,
remondo, samboal,
Santiuste de San juan
bautista, tolocirio,
vallelado, Villaverde
de íscar, villeguillo

Matamala de almazán,
quintana redonda,
tardelcuende

Aldea real,
cantimpalos,
escarabajosa de
cabezas, mozoncillo
Pelayos del arroyo,
Santo domingo de
pirón, sotosalbos,
torreiglesias, turégano
Arlanzón, atapuerca,
barrios de colina,
fresno de rodilla,
quintanapalla, rubena,
Villasur de herreros

Burgos

Actividades culturales, juveniles, deportivas, ocio y tiempo libre.
Conservación de caminos agrícolas. Limpieza viaria.
Mantenimiento, conservación y mejora de redes de alumbrado y
Saneamiento. Servicio de acción social. Servicio de recogida de
residuos

Segovia,
valladolid

Mantenimiento de todas las redes de abastecimiento y gestión del
suministro hasta los depósitos reguladores de las respectivas redes
municipales. Obtención y explotación de la concesión para
aprovechar privativamente las aguas del rio Eresma con destino al
abastecimiento de agua de cada uno de los municipios
mancomunados

Soria

Abastecimiento de agua potable. Colaboración en prevención y
extinción de incendios, especialmente forestales. Gestión y
disciplina urbanística, iniciativa para modificación de normas
urbanísticas. Medio ambiente. Promoción de la cultura y el deporte.
Promoción y fomento de recursos y aprovechamientos forestales.
Recogida de residuos sólidos urbanos. Tratamiento de aguas
residuales

Segovia

Alcantarillado. Gestión de residuos sólidos urbanos. Limpieza viaria

Segovia

Suministro de agua a los municipios que la integran

Burgos

Concesión por c.h.d. Y servicio municipalizado de aguas de un
caudal de 17 l/sg procedente de la estación de tratamiento de aguas
de burgos situada en Arlanzon. Mantenimiento red y gestión
suministro hasta los depósitos reguladores de los municipios, elm y
núcleos
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RUTA DE LA
PLATA

Aldeacipreste,
candelario, cantagallo,
colmenar de
montemayor, el cerro,
fresnedoso, horcajo de
montemayor, la
calzada de Béjar, la
hoya, lagunilla,
ledrada, montemayor
del río, navacarros,
navalmoral de Béjar,
peñacaballera,
pinedas, puerto de
Béjar, Sanchotello,
Santibáñez de Béjar,
sorihuela,
valdehijaderos,
valdelageve

RUTA DEL
VINOAFLUENTE
RURAL

Anguix, aranda de
duero, gumiel de izán,
gumiel de mercado, la
horra, olmedillo de
roa, pedrosa de duero,
roa

Salamanca

Aprovechamiento de los montes propios. Conservación, creación y
mejora de caminos agrícolas. Desarrollo económico. Fomento de
empleo. Mantenimiento de redes de alcantarillado y alumbrado
público. Mejora de servicios Sanitarios. Prestación de servicios de
acción social. Prevención y extinción de incendios. Promoción
turística. Protección de los recursos naturales. Protección y
conservación de conjuntos y monumentos historico-artisticos.
Recogida de residuos sólidos urbanos. Servicio de matadero.
Servicio de recaudación y nombramiento de agente ejecutivo.
Servicios culturales. Servicios funerarios y gestión de cementerios.
Transportes. Urbanismo. Vertidos y tratamientos de aguas residuales

Burgos

Conservación y difusión del patrimonio histórico, artístico, cultural
y documental. Gestionar la escuela taller "afluente rural", concedida
por el inem... Promoción turística a través del proyecto "ruta del
vino". Promoción y desarrollo de actuaciones culturales y sociales.
Promoción y desarrollo económico, a través del fomento del empleo
y actividades productivas. Recuperación del entorno natural y
urbano y protección del medio ambiente

RUTAS DE
ALBA

Alba de Tormes,
aldeaseca de alba,
martinamor, pedrosillo
de alba, peñarandilla,
terradillos

Salamanca

Desarrollo socio-económico, excluido el fomento de empleo.
Mejora y protección del medio ambiente. Prestación de servicios
culturales, de ocio y deportivos. Promoción del turismo. Protección
civil... Protección de la salud pública. Protección y conservación del
patrimonio histórico artístico. Realización de obras de
infraestructura, excluyendo la conservación de caminos. Recogida,
tratamiento y eliminación de residuos

SALVA RIOS

Caballar, muñoveros,
torreiglesias, turégano,
veganzones

Segovia

Establecimiento sistema depurador para aguas residuales y residuos
ganaderos. Transporte, depuración y explotación aguas residuales y
residuos ganaderos

León

Extinción de incendios. Mantenimiento del alumbrado público.
Recogida de basuras

Zamora

Mantenimiento y conservación de caminos rurales... Promoción de
la educación y cultura en sus distintos niveles. Promoción de la
educación y cultura en sus distintos niveles. Servicios de eliminación
y recogida de residuos sólidos. Sólidos. Servicios de protección de
incendios y protección civil.

León

Realización obras y gestión de los servicios del "plan de
Saneamiento integral ciudad de león y su alfoz"

SAN
San emiliano, sena de
EMILIANOluna
SENA DE LUNA
Asturianos, cernadilla,
cubo de benavente,
espadañedo, justel,
manzanal de los
infantes, molezuelas
de la carballeda,
SANABRIAmombuey, muelas de
CARBALLEDA los caballeros, palacios
de Sanabria, peque,
rionegro del puente,
robleda-cervantes,
rosinos de la requejada,
San justo, trefacio,
Villardeciervos
León, onzonilla, San
SANEAMIENTO andrés del rabanedo,
INTEGRAL DE Santovenia de la
LEÓN Y SU
valdoncina, sariegos,
ALFOZ
valverde de la virgen,
Villaquilambre
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SAYAGUA

SEGOVIA
CENTRO

SERFUNLE

SERMAN
(SERVICIOS
MANCOMUNA
DOS)

SERVICIOS
ALBERCHEBURGUILLO

Alfaraz de sayago,
almeida de sayago,
argañín, bermillo de
sayago, carbellino,
fariza, fermoselle,
fresno de sayago,
gamones, luelmo,
moral de sayago,
moraleja de sayago,
moralina, muga de
sayago, peñausende,
pereruela, roelos de
sayago, salce,
torregamones,
Villadepera, Villar del
buey, Villardiegua de
la ribera

Aldea real, carbonero
el mayor, escarabajosa
de cabezas,
mozoncillo,
navalmanzano,
tabanera la luenga

León, San andrés del
rabanedo,
Villaquilambre
Adalia, barruelo del
valle, benafarces,
casasola de arión,
castromembibre,
gallegos de hornija,
marzales, mota del
marqués, pedrosa del
rey, San cebrián de
mazote, San pedro de
latarce, San pelayo,
San román de hornija,
San salvador, tiedra,
torrecilla de la torre,
urueña, vega de
valdetronco,
Villalbarba,
Villanueva de los
caballeros,
Villardefrades,
Villavellid

Burgohondo, el
barraco, navaluenga

Barcial del barco,
bretó, castrogonzalo,
SERVICIOS DEL fuentes de ropel, San
VALLE DEL
cristóbal de entreviñas,
ESLA
Santovenia, Villanueva
de azoague

Zamora

Abastecimiento domiciliario de agua potable. Acceso a los núcleos
de población. Alumbrado público. Pavimentación de vías públicas.
Recogida de residuos

Segovia

Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión
social. Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito
local. Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
Promoción de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y
sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del
tiempo libre, promoción de la cultura y equipamientos culturales.
Servicio de asistencia técnico-urbanística para que los municipios
mancomunados puedan cumplir con la competencia de urbanismo

León

Prestación y gestión de servicios funerarios y de cementerio

Valladolid

Conservación y mantenimiento de las redes abastecimiento de aguas,
alcantarillado y alumbrado. Conservación y mantenimiento de
viarias de competencia municipal, urbanas y rústicas. Fomento de la
cultura y del deporte. Recogida de residuos sólidos urbanos y su
posterior tratamiento. Servicio de asesoramiento técnico-urbanístico.
Trabajos de reparación que precisen utilización de compresor

Avila

Asesoramiento técnico y jurídico. Participación en la gestión de la
atención primaria a la salud. Prestación de servicios sociales.
Prevención y extinción de incendios. Promoción y desarrollo de los
recursos turísticos de los municipios mancomunados. Protección
civil. Protección del medio ambiente. Recogida de residuos urbanos,
eliminación y tratamiento en vertedero conjunto.

Zamora

Abastecimiento domiciliario de agua potable. Acceso a los núcleos
de población. Alcantarillado. Alumbrado público. Instalaciones o
actividades culturales, educativas y deportivas. Protección del
medio ambiente. Recogida y tratamiento de residuos sólidos
urbanos. Servicio de recogida de animales muertos
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SIERRA
CEBOLLERA

SIERRA DE
ÁVILA

SIERRA DE
AVILA-ESTE

SIERRA DE
FRANCIA

SIERRA DE
GREDOSCENTRAL

SIERRA DE LA
DEMANDA

Almarza, arévalo de la
sierra, el royo, la
póveda de soria,
rebollar, rollamienta,
Santa cruz de yanguas,
sotillo del rincón,
valdeavellano de tera,
Villar del ala, Villar
del río
Arevalillo, becedillas,
cabezas del Villar,
collado del mirón,
diego del carpio, el
mirón, malpartida de
corneja, martínez,
narrillos del álamo,
pascualcobo, San
miguel de serrezuela,
zapardiel de la cañada

Bularros, casasola,
chamartín, cillán,
gallegos de altamiros,
gallegos de sobrinos,
grandes y San martín,
hurtumpascual,
manjabálago y ortigosa
de rioalmar, marlín,
muñico, narrillos del
rebollar, San juan del
olmo, Sanchorreja,
solana de rioalmar,
valdecasa

Cepeda, garcibuey,
herguijuela de la sierra,
la alberca, las casas
del conde, madroñal,
miranda del castañar,
mogarraz, monforte de
la sierra, San martín
del castañar, San
miguel del robledo,
sequeros, sotoserrano,
valero, Villanueva del
conde
Bohoyo, navalperal de
Tormes, San juan de
gredos, Santiago del
Tormes, zapardiel de
la ribera

Fresneda de la sierra
tirón, pineda de la
sierra, pradoluengo,
rábanos, San vicente
del valle, Santa cruz
del valle urbión,
valmala, Villagalijo

Soria

Asesoramiento urbanístico. Servicio de limpieza viaria. Tratamiento
de aguas residuales

Avila

Abastecimiento de agua de la presa de la serrezuela. Recogida de
residuos

Avila

Conservación, creación y mejora de caminos agrícolas. El fomento
del deporte, en especial del deporte para todos. La construcción,
gestión, ampliación y mantenimiento de las instalaciones deportivas
de titularidad municipal. La prestación del servicio de recogida
domiciliaria y tratamiento de residuos sólidos urbanos. .. La
protección y conservación de sus recursos turísticos, así como la
adopción de medidas tendentes a su efectiva utilización y disfrute.
Mantenimiento de las redes de alumbrado público, abastecimiento
de agua y alcantarillado. Servicio de asesoramiento técnico
urbanístico

Salamanca

Información y promoción de la actividad turística. Promoción de la
cultura. Protección del medio ambiente urbano. Recogida y
tratamiento de residuos sólidos. Tratamiento de aguas residuales

Avila

Recogida de residuos. Prestación de personal y maquinaria para
alcantarillado y acceso a núcleos

Burgos

Conservación y difusión del patrimonio histórico, artístico, cultural
y documental, y las actuaciones conducentes a su realización. .. La
promoción y desarrollo económico de los municipios, a través del
fomento del empleo y de las actividades productivas. .. Potenciación
del turismo: organización de campañas promocionales y
colaboración con los ayuntamientos integrantes en las medidas
encaminadas a la consecución de este fin... Recogida, transporte,
vertido y tratamiento, en su caso, de residuos sólidos urbanos.
Recuperación del entorno natural y urbano y protección del medio
ambiente.
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SUR DE LEÓN
(MANSURLE)

TIERRA DE
CAMPOS

TIERRA DE
CAMPOS-PANLAMPREANA

TIERRA DE
PINARES

Algadefe, cabreros del
río, campazas,
castilfalé, cimanes de
la vega, cubillas de los
oteros, fresno de la
vega, fuentes de
carbajal, gordoncillo,
gusendos de los oteros,
izagre, matadeón de
los oteros, matanza,
pajares de los oteros,
San millán de los
caballeros, toral de los
guzmanes, valdemora,
valderas, valencia de
don juan, Villabraz,
Villademor de la vega,
Villamandos,
Villamañán,
Villaornate y castro,
Villaquejida
Cañizo, castroverde de
Campos, cotanes del
monte, prado,
quintanilla del monte,
San martín de
valderaduey, San
miguel del valle,
valdescorriel, vega de
Villalobos, Villalobos,
Villalpando,
Villamayor de Campos,
Villar de fallaves,
villárdiga
Arquillinos,
aspariegos, belver de
los montes,
castronuevo, cerecinos
de Campos, cerecinos
del carrizal, coreses,
granja de moreruela,
manganeses de la
lampreana, pajares de
la lampreana,
piedrahita de castro,
pobladura de
valderaduey,
revellinos, roales, San
agustín del pozo, San
cebrián de castro, San
esteban del molar,
tapioles, vezdemarbán,
vidayanes, Villafáfila,
Villalba de la
lampreana, Villarrín
de Campos, Villaveza
del agua
Aldea de San miguel,
aldeamayor de San
martín,
camporredondo, la
pedraja de portillo,
mojados, portillo, San
miguel del arroyo,
viloria

León

Apoyo en el mantenimiento y conservación de instalaciones y redes
de suministro, avacuación, cloración y Saneamiento. Asistencia
técnica y administrativa. Conservación de caminos, vías rurales y
promoción de vías interurbanas. Coordinación intermunicipal de los
servicios de protección civil. Desarrollo local y rural en el ámbito
europeo y bajo su normativa. Promoción de la salubridad y de la
atención primaria de la salud. Promoción servicios sociales y
reinserción social. Protección del medio ambiente y, en general,
conservación de naturaleza. Recaudación de recursos económicos.
Recogida, transporte, vertido y tratamiento de residuos sólidos
urbanos. Servicio de asistencia técnico-urbanística.

Zamora

Recogida de basuras

Zamora

Recogida domiciliaria y tratamiento de residuos solidos

Valladolid

Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción
social. Recogida de residuos sólidos y posterior tratamiento
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TIERRA DE
TABARA

Carbajales de alba,
faramontanos de
tábara, ferreras de
abajo, ferreras de
arriba, ferreruela,
losacino, losacio,
manzanal del barco,
moreruela de tábara,
olmillos de castro,
otero de bodas, perilla
de castro, pozuelo de
tábara, riofrío de
aliste, Santa eufemia
del barco, tábara,
vegalatrave

Zamora

Asistencia técnica y administrativa. Conservación de caminos y vías
rurales. Creación, mantenimiento y conservación de alumbrado
público. Creación, mantenimiento y conservación de instalaciones y
redes de suministro, evacuación, cloración y Saneamiento.
Fomento del sector agrícola, vinícola, ganadero y forestal.
Fomento del turismo y creación de las correspondientes
infraestructuras. Ordenación, gestión, ejecución y disciplina
urbanística. Parques y jardines. Participación en la gestión de la
atención primaria de la salud. Pavimentación de vías públicas
urbanas. Prevención y extinción de incendios. Promoción, fomento
y desarrollo de la cultura y el deporte. Protección civil. Protección
de la salubridad pública. Protección del medio ambiente y, en
general, conservación de la naturaleza. Recaudación de recursos
económicos. Recogida, transporte, vertido y tratamiento de residuos
sólidos urbanos. Servicio de matadero. Servicios sociales y de
promoción y reinserción social

TIERRA DEL
PAN

Almaraz de duero,
andavías, la hiniesta,
montamarta, muelas
del pan, palacios del
pan, pino del oro, San
pedro de la navealmendra, videmala,
Villalcampo, Villaseco
del pan

Zamora

Conservación y mantenimiento de alumbrado público. Conservación
y mantenimiento del servicio de abastecimiento de agua, con lectura
contadores. Limpieza, conservación y mantenimiento de las vías
públicas. Recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos

TIERRA DEL
VINO

Arcenillas, cabañas de
sayago, casaseca de
campean, casaseca de
las chanas, cazurra,
corrales del vino,
cuelgamures, el cubo
de tierra del vino, el
perdigón, el piñero,
entrala,
fuentespreadas, gema,
jambrina, madridanos,
mayalde, moraleja del
vino, morales del
vino, peleagonzalo,
peleas de abajo, Santa
clara de avedillo,
Sanzoles, venialbo,
Villalazán, Villanueva
de campeán,
Villaralbo

Zamora

Asistencia técnica y administrativa. Conservación de caminos y vías
rurales. Creación y mantenimiento de alumbrado público. Creación
y mantenimiento de instalaciones y redes de suministro, evacuación,
cloración y Saneamiento. Fomento del sector agrícola, vinícola,
ganadero y forestal. Fomento del turismo y creación
correspondientes infraestructuras. Ordenación, gestión, ejecución y
disciplina urbanística. Parques y jardines. Participación en la gestión
de la atención primaria de la salud. Pavimentación de vías públicas
urbanas. Prevención y extinción de incendios. Promoción, fomento
y desarrollo de cultura y deporte. Protección civil. Protección de la
salubridad pública. Protección medio ambiente y, en general,
conservación de la naturaleza. Recaudación de recursos económicos.
Recogida, transporte, vertido y tratamiento de residuos sólidos
urbanos. Servicio de matadero. Servicios sociales y de promoción y
reinserción social
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TIERRAS
ALTAS

Aldealices, carrascosa
de la sierra, castilfrío
de la sierra, cerbón,
estepa de San juan,
fuentes de magaña, las
aldehuelas, magaña,
oncala, San pedro
manrique, Santa cruz
de yanguas,
valdeprado, valtajeros,
Villar del río,
vizmanos, yanguas

TIERRAS DE
ALISTE

Alcañices, figueruela
de arriba, fonfría,
gallegos del río,
mahide, rabanales,
rábano de aliste, samir
de los caños, San
vicente de la cabeza,
San vitero, trabazos,
viñas

TIERRAS DE
MEDINA

Alaejos, ataquines,
bobadilla del campo,
brahojos de medina,
carpio, castrejón de
trabancos, cervillego
de la cruz, el
campillo, fresno el
viejo, fuente el sol, la
seca, lomoviejo,
medina del campo,
moraleja de las
panaderas, muriel,
nava del rey, nueva
Villa de las torres,
pozal de gallinas,
pozaldez, ramiro,
rubí de bracamonte,
rueda, salvador de
zapardiel, San pablo
de la moraleja, San
vicente del palacio,
serrada, siete iglesias
de trabancos, torrecilla
de la orden,
velascálvaro,
Villanueva de duero,
Villaverde de medina

Soria

Actividades deportivas, ocio y ocupación del tiempo libre.
Aprovechamiento de energías renovables. Asistencia técnica
urbanística. Conservación de caminos y vías rurales. Cultura.
Desarrollo del sector agrario. Desarrollo turístico de la comarca.
Educación. Gestión administrativa de servicios municipales y
servicios técnico jurídicos no asumidos por la diputación. Gestión y
recaudación de tasas, impuestos y precios públicos. Pavimentación
de vías públicas urbanas. Sanidad, bienestar social. Servicio de
alumbrado público y su mantenimiento. Servicio de limpieza viaria.
Servicio de mantenimiento del abastecimiento de aguas a domicilio y
su cloración. Servicio de prevención y extinción de incendios.
Servicio de protección civil en todos sus ámbitos. Servicio de
recogida y tratamiento de residuos sólidos. Servicios sociales

Zamora

Ejecución de obras de infraestructura, mantenimiento,
conservación y reparación de las redes de abastecimiento de agua,
Saneamiento y alumbrado. . Ejecución de obras de infraestructura,
mantenimiento y conservación de instalaciones deportivas y
culturales. Mantenimiento y reparación de caminos y vías rurales.
Mejora del medio ambiente en general. Prevención y extinción de
incendios. Protección de la agricultura y ganadería de la zona.
Recogida, transporte, vertido y tratamiento de residuos sólidos
urbanos. Servicio de asesoramiento técnico y jurídico. Servicio de
limpieza viaria. Servicio de recaudación de tributos

Valladolid

Promoción de recursos. Promoción del turismo. Protección del
medio ambiente y Saneamiento integral. Protección y promoción del
patrimonio cultural. Serv.especificos asistencia social coordinación
con planificación regional. Servicio de recogida y tratamiento de
residuos sólidos urbanos. Servicios técnicos de mantenimiento
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TIERRAS DE
MORAÑA

TIERRAS DE
VALLADOLID

TIERRAS DEL
ADAJA

TIERRAS DEL
CID

TIERRAS DEL
TORMES

Albornos, aldeaseca,
bernuy-zapardiel,
blascomillán, brabos,
cabezas de alambre,
cabezas del pozo,
cabizuela, canales,
cantiveros, cisla,
collado de contreras,
constanzana, crespos,
donjimeno, donvidas,
el parral, flores de
ávila, fontiveros,
fuente el saúz, fuentes
de año, gimialcón,
herreros de suso,
mancera de arriba,
muñogrande,
muñomer del peco,
muñoSancho, narros
de saldueña, narros del
castillo, palacios de
goda, papatrigo,
pedro-rodríguez,
riocabado, riVilla de
barajas, salvadiós,
San juan de la
encinilla, San pedro
del arroyo, San
vicente de arévalo,
Santo tomé de
zabarcos, sigeres,
sinlabajos, Villaflor,
Villanueva del aceral,
viñegra de moraña,
vita
Arroyo de la
encomienda, boecillo,
cabezón de pisuerga,
cistérniga, laguna de
duero, renedo de
esgueva, Santovenia
de pisuerga, simancas,
valladolid, viana de
cega
Alcazarén, ataquines,
hornillos de Eresma,
la zarza,
matapozuelos, medina
del campo, moraleja
de las panaderas,
olmedo, pozal de
gallinas, ramiro
Alfoz de
quintanadueñas, fresno
de rodilla, huérmeces,
hurones, merindad de
río ubierna,
monasterio de rodilla,
montorio, pedrosa de
río úrbel,
quintanaortuño,
quintanapalla,
quintanilla vivar,
rubena, sotragero,
valle de las navas,
valle de Santibáñez,
Villayerno morquillas
Aldeaseca de alba,
anaya de alba,
calvarrasa de arriba,
coca de alba, ejeme,
gajates, galinduste,
galiSancho,
garcihernández,
larrodrigo, navales,
pedraza de alba,
pedrosillo de alba,
pelayos, peñarandilla,
valdecarros

Avila

Recogida y tratamiento de residuos solidos

Valladolid

Servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos.
Servicio de transporte urbano de viajeros

Valladolid

Mantenimiento redes de abastecimiento y gestión suministro hasta
depósitos reguladores de cada municipio. Obtención y explotación de
la concesión para aprovechar aguas del río Adaja para
abastecimiento de agua

Burgos

Abastecimiento, distribución y tratamiento de aguas. Actividades
culturales y festejos. Limpieza viaria. Prestación del servicio de
recogida y tratamiento de residuos sólidos. Saneamiento y
depuración de aguas residuales

Salamanca

Asistencia urbanística. Mantenimiento de infraestructura viaria.
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos
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TOROZOS

TRATAMIENTO
Y
ELIMINACIÓN
DE R.S.U. DE
LEÓN Y SU
ALFOZ

Arroyo de la
encomienda,
castrodeza, ciguñuela,
geria, matilla de los
caños, peñaflor de
hornija, robladillo,
San miguel del pino,
simancas,
torrelobatón, velilla,
velliza, villán de
tordesillas, Villanubla,
Villasexmir, wamba,
zaratán

Chozas de abajo,
cuadros, león, San
andrés del rabanedo,
Santovenia de la
valdoncina, sariegos,
valverde de la virgen,
Villaquilambre

TRES CRUCES

Fuenterrebollo,
navalilla, sebúlcor

TURISMO DE
MONTAÑA DE
SORIA-URBIÓN

Duruelo de la sierra,
soria

TURISMO
DUERO-JALON

TURISTICA
TIERRAS DEL
SUROESTE
SORIANO

Arenillas, baraona,
barca, bayubas de
abajo, berlanga de
duero, caltojar, cubo
de la solana,
fuentepinilla,
matamala de almazán,
medinaceli,
monteagudo de las
vicarías, quintana
redonda, rello, Santa
maría de huerta, serón
de nágima,
tardelcuende,
velamazán, Villasayas
Burgo de osma-ciudad
de osma, calatañazor,
castillejo de robledo,
gormaz, langa de
duero, montejo de
tiermes, San esteban
de gormaz

Valladolid

No obligatorio: actividades o instalaciones culturales y deportivas.
Ocupación del tiempo libre... No obligatorio: conservación de
caminos y vías rurales. No obligatorio: mantenimiento del
alumbrado público e instalaciones eléctricas municipales. No
obligatorio: participar en la programación de la enseñanza y
cooperar con la administración en creación, construcción y
mantenimiento de centros docentes públicos. No obligatorio:
prevención y extinción de incendios. No obligatorio: protección
civil. No obligatorio: protección del medio ambiente. No
obligatorio: servicio de desarrollo local. No obligatorio: tercera
edad. No obligatorio: transporte público de viajeros. No obligatorio:
turismo. No obligatorio: parques y jardines. No obligatorio:
patrimonio histórico artístico. Obligatorio: limpieza de redes de
alcantarillado. Obligatorio: limpieza viaria. Obligatorio: recogida,
transporte y tratamientos de rsu

León

Adquisición de terrenos para ubicar instalaciones de tratamiento y
eliminación de residuos sólidos urbanos. Asesoramiento técnico en
r.s.u... Gestión y explotación del servicio de recogida de r.s.u. Y su
transporte a la estación de transferencia o planta de tratamiento.
Gestión y explotación estación o estaciones de tratamiento y
eliminación de r.s.u... Redacción de proyectos, contratación de
obras y conservación de instalaciones de tratamiento y eliminación
de r.s.u.

Segovia

Mejora del medio ambiente en montes, limpieza en general.
Recogida de residuos y establecimiento de vertedero. Servicio contra
incendios

Soria

Construcción y puesta funcionamiento estación invierno picos de
Urbion. Desarrollo integral y promoción del turismo

Soria

Actividades e iniciativas turísticas: promoción y fomento del
turismo, servicios turísticos, inversiones turísticas, explotación de
recursos naturales con fines turísticos

Soria

Potenciación y desarrollo turístico de la zona
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VALLE DE
AMBLES

Amavida, la colilla, la
hija de dios, la
serrada, la torre,
martiherrero,
mengamuñoz,
muñana, muñogalindo,
muñopepe, muñotello,
niharra, padiernos,
pradosegar, salobral,
Santa maría del arroyo,
soloSancho, sotalbo,
tornadizos de ávila,
Villanueva del
campillo, Villatoro

Avila

Arreglo de caminos que unen los núcleos de población de la
mancomunidad. Ejecución y mantenimiento otras obras de servicio
público e infraestructura. Formación de padres, colegios rurales,
transporte escolar. Gestión de los servicios de atención primaria a la
salud. Mantenimiento del suministro de agua, alcantarillado y
alumbrado público. Prestación de servicios de acción social.
Prestación de servicios tecnico-juridicos, gestión y racionalización
de estructuras burocráticas. Promoción de actividades culturales:
programación de fiestas populares, contratación de servicios,
desarrollo de actividades culturales y deportivas. Promoción y
desarrollo endógenos. Recogida, transporte, vertido y tratamiento,
en su caso, residuos sólidos urbanos

VALLE DEL
BOEDO

Báscones de ojeda,
calahorra de boedo,
collazos de boedo,
espinosa de
Villagonzalo, olea de
boedo, páramo de
boedo, reVilla de
collazos, Santa cruz de
boedo, sotobañado y
priorato

Palencia

Abastecimiento de agua potable en fuentes, domicilios, ganaderías,
hostelería e industrias

VALLE DEL
BURBIA

Vega de espinareda,
Villafranca del bierzo

León

Conservación y promoción de caminos, vías rurales y otras
infraestructuras viarias de los que sean titulares las entidades locales
integrantes de la mancomunidad o de las que ésta pueda llegar a
adquirir... La prestación del servicio de recogida, transporte,
vertido y tratamiento de residuos urbanos

VALLE DEL
ESGUEVA

Amusquillo, canillas
de esgueva, castrillo
de don juan, castrillotejeriego, castronuevo
de esgueva,
castroverde de cerrato,
encinas de esgueva,
esgueVillas de esgueva,
fombellida, olivares de
duero, olmos de
esgueva, piña de
esgueva, renedo de
esgueva, torre de
esgueva, tudela de
duero, Villabáñez,
Villaco, Villafuerte,
Villanueva de los
infantes,
Villarmentero de
esgueva, Villavaquerín

Palencia,
valladolid

Abastecimiento de agua a la población. Asesoramiento en materia
urbanística. Conservación y mejora de infraestructuras viarias.
Depuración de aguas residuales y mantenimiento de redes de
alcantarillado. Limpieza y conservación ce vías públicas.
Mantenimiento del alumbrado público y de servicios urbanos.
Participación en servicios educativos y docentes. Prestación del
servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos. Promoción
del turismo. Protección y promoción de recursos naturales y
protección del medio ambiente. Protección y promoción del
patrimonio cultural. Servicios culturales y deportivos. Servicios
sociales. Transportes y comunicaciones

VALLE DEL
PISUERGA

Aguilar de campoó,
cervera de pisuerga,
dehesa de montejo,
mudá, salinas de
pisuerga

Palencia

Abastecimiento de agua a los citados pueblos, con gestión y cobro
de precios públicos, tributos y derechos, mantenimiento de redes
de conducción y distribución y obras de modificación o ampliación.
Obras para abastecimiento agua a vado (Dehesa de Montejo),
liguerzana, quintanaluengos, rueda, barcenilla, vallespinos de
Cervera (Cervera de Pisuerga), mudá (mudá) salinas de Pisuerga
(salinas de Pisuerga) y matamorisca (Aguilar de Campoo)
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VALLE DEL
RIO RIAZA

Aldeanueva de la
serrezuela, aldehorno,
campillo de aranda,
fuentelcésped,
fuentenebro,
fuentespina, honrubia
de la cuesta, milagros,
montejo de la vega de
la serrezuela,
moradillo de roa,
pardilla, pradales,
Santa cruz de la
salceda, torregalindo

Burgos,
segovia

Alumbrado público y mejora de la eficiencia energética.
Contratación de arquitecto. Evacuación y tratamiento de aguas
residuales. Información y promoción de la actividad turística.
Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad propia o
de los municipios mancomunados. Limpieza viaria de las calles y de
las vías públicas. Obras de abastecimiento de agua potable a
domicilio. Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de
ocupación del tiempo libre, promoción de la cultura y
equipamientos culturales. Recogida de residuos y deposito en punto
de tratamiento y adquisición y suministro de contenedores

VALLE DEL
TERA

Ayoó de vidriales,
brime de sog, brime
de urz, calzadilla de
tera, camarzana de
tera, fuente encalada,
granucillo, melgar de
tera, micereces de
tera, quintanilla de
urz, quiruelas de
vidriales, San pedro de
ceque, Santa croya de
tera, Santibáñez de
tera, Santibáñez de
vidriales, uña de
quintana, vega de tera,
Villageriz

Zamora

Recogida y transporte al vertedero que se establezca de residuos
sólidos urbanos

Avila

Conservación de redes de caminos. Depuración de aguas residuales.
Mantenimiento y conservación del alumbrado público, limpieza de
edificios y dependencias municipales y adquisición de bienes de
consumo. Potenciación del turismo y creación de correspondiente
infraestructura. Promoción de recursos endógenos tendente al
desarrollo integral. Recaudación en vía voluntaria y ejecutiva.
Recogida y tratamiento de residuos sólidos. Servicio de cementerio y
funeraria. Servicios tecnico-juridicos. Tratamiento y depuración de
aguas para abastecimiento humano y lectura de contadores

VALLE DEL
TIÉTAR

Casavieja, gavilanes,
lanzahita, mijares,
pedro bernardo

VALLES DEL
CERRATO

Alba de cerrato,
antigüedad, baltanás,
castrillo de don juan,
castrillo de onielo,
cevico navero, cubillas
de cerrato, hérmedes
de cerrato, población
de cerrato, valle de
cerrato, vertavillo,
Villaconancio

Palencia

Asistencia técnica y administrativa, principalmente en la redacción
de proyectos de obras, y en el asesoramiento en materia de licencias
urbanísticas... Implantación y mejora de las comunicaciones y
transporte... Limpieza de vías públicas urbanas. Mantenimiento y
conservación de alumbrado público... Mantenimiento y conservación
de caminos rurales. Promoción, fomento y desarrollo de la cultura y
deporte. Protección del medio ambiente y, en general,
conservación de la naturaleza. Recogida de residuos sólidos.
Regulación de vertidos y tratamiento de aguas residuales.

VALVERDE

Arcos de la polvorosa,
bretocino, burganes de
valverde, friera de
valverde, milles de la
polvorosa, morales de
valverde, navianos de
valverde, pueblica de
valverde, Santa
colomba de las monjas,
Santa cristina de la
polvorosa, Santa maría
de valverde,
Villanázar, Villanueva
de las peras, Villaveza
de valverde

Zamora

Limpieza, desbroce y gradeos de parcelas rusticas agrícolas y
forestales. Mantenimiento de la red de Saneamiento. Recogida y
tratamiento de residuos sólidos urbanos. Servicio de adquisición,
uso y utilización de maquinaria de la mancomunidad
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Bercero, berceruelo,
la seca, matilla de los
caños, nava del rey,
robladillo, rueda, San
miguel del pino,
VEGA DEL
serrada, tordesillas,
DUERO
valdestillas, velilla,
velliza, ventosa de la
cuesta, viana de cega,
villán de tordesillas,
Villanueva de duero
Fuente de Santa cruz,
samboal, Santiuste de
VEGA-PINARES
San juan bautista,
villeguillo
Abarca de Campos,
VILLAS DE
autillo de Campos,
TIERRA DE
frechilla, guaza de
CAMPOS
Campos, mazuecos de
valdeginate

VILLAS DEL
BAJO CARRIÓN
Y UCIEZA

Amayuelas de arriba,
amusco, fuentes de
valdepero, grijota,
husillos, monzón de
Campos, piña de
Campos, ribas de
Campos, San cebrián
de Campos, támara de
Campos,
valdeolmillos,
Villalobón

VIRGEN DE
MANCILES

Lerma, nebreda,
solarana, tordómar,
zael

VITIGUDINO

Ahigal de Villarino,
barceo, bogajo,
brincones, cipérez, el
cubo de don Sancho,
espadaña, iruelos,
moronta, peralejos de
abajo, peralejos de
arriba, pozos de
hinojo, puertas,
Sanchón de la ribera,
valsalabroso, Villar de
samaniego,
Villarmuerto,
Villavieja de yeltes,
yecla de yeltes

YELTES

Bogajo, fuenteliante,
moronta, pozos de
hinojo, Villares de
yeltes, Villavieja de
yeltes, yecla de yeltes

Valladolid

La obtención y explotación de la concesión para aprovechar
privativamente las aguas del río Duero, con destino al
abastecimiento de agua de cada uno de los municipios
mancomunados. Mantenimiento de redes de abastecimiento y gestión
del suministro.

Segovia

Protección de la salubridad pública. Recogida y gestión de residuos

Palencia

Servicio de abastecimiento de agua: captación de las aguas y
distribución hasta los depósitos reguladores

Palencia

Asistencia y asesoramiento tecnico-juridico. Mantenimiento y
conservación del alumbrado público. Promoción de actividades
culturales y deportivas. Promoción del desarrollo integral e
incentivar las actuaciones con este fin. Promoción y gestión de los
servicios sociales. Recogida, transporte, vertido y tratamiento, en su
caso, de residuos sólidos. Servicio de asistencia asesoramiento
urbanístico

Burgos

Adecentamiento y pavimentación de caminos y vías rurales.
Mantenimiento del abastecimiento de agua a domicilio y su
cloracion. Servicio de alumbrado público y su posterior tratamiento.
Servicio de extinción de incendios. Servicio de limpieza viaria.
Servicio de recogida de residuos y su posterior tratamiento.
Servicios culturales y deportivos

Salamanca

Adecentamiento y limpieza de caminos. Adecentamiento y limpieza
de vías y fincas municipales. Asistencia social. Educación
permanente de adultos. Planificación y promoción de cursos
formativos. Planificación y promoción de la oferta turística.
Prevención y extinción de incendios. Promoción de
aprovechamientos agrícolas, ganaderos y forestales de la zona. ..
Promoción de industrias de transformación de los recursos de la
zona. Promoción de las telecomunicaciones. Promoción del deporte
y todo tipo de manifestaciones culturales autóctonas. Promoción y
creación de empleo. Protección del medio ambiente. Recogida,
traslado y tratamiento de animales muertos en la zona. .. Recogida,
tratamiento, y eliminación de residuos sólidos urbanos. Servicios de
asistencia técnica y urbanística

Salamanca

El suministro de agua. Para el abastecimiento de agua de cada uno
de los municipios. Mantenimiento de las redes de abastecimiento y
gestión del suministro, hasta los depósitos reguladores de las redes
municipales. Conservación y manten.potabilizadora.
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ZONA
ARQUEOLÓGIC
A DE LAS
MÉDULAS
(ZAM)

Borrenes, puente de
domingo flórez

Baquerín de Campos,
ZONA CAMPOS capillas, castil de vela,
OESTE
castromocho,
Villarramiel

ZONA
CERRATO SUR

ZONA DE
CANTALAPIED
RA Y LAS
VILLAS

ZONA DE
SAHAGUN

Alba de cerrato,
castrillo de onielo,
cevico de la torre,
cevico navero, cubillas
de cerrato, población
de cerrato, tariego de
cerrato, valle de
cerrato, vertavillo
Aldearrubia,
arabayona de mógica,
babilafuente,
cantalapiedra,
cantalpino, cordoVilla,
el campo de peñaranda,
el pedroso de la
armuña, encinas de
abajo, huerta,
moriñigo,
palaciosrubios, poveda
de las cintas, San
morales, tarazona de
guareña, Villaflores,
villoria, villoruela,
zorita de la frontera
Almanza, bercianos
del real camino,
calzada del coto,
castrotierra de
valmadrigal, cea, el
burgo ranero, escobar
de Campos, gordaliza
del pino, grajal de
Campos, joarilla de las
matas, Santa cristina
de valmadrigal, Santa
maría del monte de
cea, vallecillo,
valverde-enrique,
Villamartín de don
Sancho, Villamol,
Villaselán, Villazanzo
de valderaduey

León

Desarrollo programas europeos, turísticos e industriales respetando
el plan director de las médulas. Ejecución de obras de
infraestructura: pavimentación de calles, abastecimiento de aguas,
alcantarillado, alumbrado público y otras. Formación profesional en
turismo, contratación, electricidad, albañilería, pizarristas y
otros, excluyendo la que sea competencia de la administración
educativa. Mantenimiento del servicio de abastecimiento de agua y
Saneamiento. Mantenimiento del servicio de alumbrado público.
Prevención y extinción de incendios. Promoción y realización de
actividades culturales y deportivas. Protección civil. Protección de la
agricultura y ganadería de la zona. Reparación de caminos y vías
vecinales y la adquisición de maquinaria para tal fin. Servicio de
asistencia técnico-urbanística. Servicios de recogida, transporte,
vertido y tratamiento de residuos urbanos

Palencia

Ejecución obra necesaria para prestación servicio, adquisición, en
su caso de los terrenos necesarios para dichas obras, mantenimiento
de las instalaciones, ampliación, en su caso y prestación del
servicio de suministro de agua

Palencia

Ejecución de obras para el abastecimiento de agua, adquisición de
los terrenos necesarios para las obras y mantenimiento conservación
y ampliación, de las instalaciones de captación, depuración y redes
de distribución de agua

Salamanca

Conservación de caminos municipales. Creación y mantenimiento de
zonas verdes municipales. Gestión en materia de urbanismo...
Limpieza de vías urbanas. Mantenimiento de infraestructuras
municipales... Prestación de los servicios de recogida de residuos
sólidos urbanos y transporte hasta el vertedero, así como el
tratamiento de los mismos... Protección del medio ambiente

León

Prestación servicio recogida de basura y tratamiento de residuos
solidos
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ZONA NORTE
DE
VALLADOLID

Aguilar de Campos,
becilla de valderaduey,
berrueces, bolaños de
Campos, bustillo de
chaves, cabezón de
valderaduey,
castrobol,
castroponce, ceinos de
Campos, cuenca de
Campos, fontihoyuelo,
gatón de Campos,
herrín de Campos, la
unión de Campos,
mayorga, melgar de
abajo, melgar de
arriba, monasterio de
vega, moral de la
reina, quintanilla del
molar, roales de
Campos, saelices de
mayorga, Santervás de
Campos, urones de
castroponce,
valdunquillo, vega de
ruiponce, Villabaruz
de Campos,
Villacarralón, Villacid
de Campos,
Villafrades de Campos,
Villagómez la nueva,
Villalán de Campos,
Villalba de la loma,
Villalón de Campos,
Villanueva de la
condesa, Villavicencio
de los caballeros

ZONA NORTE
DEL CERRATO

Baltanás, herrera de
valdecañas, hornillos
de cerrato, tabanera de
cerrato, Villahán

ZORITA
MANZO

Abades, anaya,
bercial, juarros de
riomoros, labajos,
lastras del pozo,
marazoleja,
marazuela, martín
miguel, monterrubio,
muñopedro, Sangarcía

Valladolid

Conservación de caminos y vías rurales. Encauzamiento y desagües
de arroyos. Establecimiento y conservación de parques y jardines.
Fomento de actividades que contribuyan a la protección y mejora del
medio ambiente. Fomento de actividades que contribuyan a
satisfacer necesidades de los municipios mancomunados,
especialmente en materia de transporte y comunicaciones y fomento
del empleo. Fomento y ejecución de obras de infraestructura para
dotación en común de núcleos. Información al consumidor.
Limpieza, conservación y mejora de vías y edificios públicos.
Mantenimiento y conservación de los servicios de abastecimiento de
agua, alcantarillado y alumbrado público. Prestación de servicios
técnicos y jurídicos a los municipios mancomunados. Prestación de
servicios urbanísticos. Prevención y extinción de incendios.
Promoción agrícola, ganadera y forestal de los municipios
integrantes. Promoción de actividades culturales y educativas.
Promoción del desarrollo económico de los municipios integrantes.
Promoción del turismo. Promoción y, en su caso, prestación de
servicios sociales. Protección civil. Recogida y tratamiento de
residuos sólidos. Servicio de recaudación de los recursos propios de
las haciendas locales

Palencia

Ejecución obra necesaria para el abastecimiento de agua,
adquisición de terrenos para obras de captación, depuradora, redes
y depósito, mantenimiento de instalaciones y gestión y cobro de
tributos o derechos derivados del servicio

Segovia

Asistencia técnico-urbanística. Mantenimiento, limpieza y
conservación de redes de abastecimiento, Saneamiento y alumbrado.
Prestación del servicio de limpieza viaria. Prevención y extinción de
incendios. Protección y mejora del medio ambiente. Recogida y
tratamiento de residuos sólidos. Reparación y conservación de
caminos, colectores y caceras
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