D. Mariano Alonso Gómez

Sres/as. Concejales/as:
D. José Jaime Alonso Diaz-Guerra
D. Ramón José Zapardiel Martín-Caro
Dª. María del Pilar Gómez-Escalonilla García
Dª. María Soledad Plaza Gómez-Rey
Dª. Ana Lorente del Álamo
Dª. Laura Álvarez Gil
D. Carlos Alvarez Díaz-Guerra
D. Sergio López Tenorio
D. Santiago Vera Díaz-Cardiel
D. Fernando Gil Pérez-Higueras
Dª. Dolores Zapardiel Zapardiel
D. Jesús Manuel Valle Lázaro
Dª. Sonia Félix Álvarez
Dª. María Paloma Plaza García
D. José Luis Castaño Pérez
Dª. Patricia Ballesteros Sánchez-Infantes

Secretaria Acctal.:

Dª. Margarita Ruiz Pavón.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 90 de R.O.F.R.J. el Sr. Presidente declara
constituido el Pleno Municipal y abierta la Sesión, con el primer asunto del ORDEN DEL
DIA:

Acta Pleno ordinario 22-diciembre-2017; Página núm. 1

HASH DEL CERTIFICADO:
15B94CBC513ACE94F5D652069A359B4C69BA22EC
6365B317B8633111667D30E48C3328C8066913FD

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2BA95C6F0863297449D

Sr. Presidente:

FECHA DE FIRMA:
20/02/2017
20/02/2017

SRES/AS ASISTENTES:

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

En el Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo), siendo las veinte horas del día veintidós de
diciembre de dos mil dieciséis, se reúnen los Señores/as Concejales/as que más adelante se
detallan, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Mariano Alonso Gómez, con el fin de celebrar
sesión ordinaria en el día de hoy, para la cual habían sido previamente convocados de
conformidad con los artículos 78 y 80 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2.568/86 de 28 de
noviembre y de conformidad . Actúa como Secretaria la que lo es de esta Corporación Dª.
Margarita Ruiz Pavón.

NOMBRE:
MARIANO ALONSO GOMEZ
MARGARITA RUIZ PAVÓN

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
FUENSALIDA (TOLEDO) CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2016.

- En la página 6 del acta correspondiente al 25 de noviembre, aclara que, en su
intervención, relativa a la moción para la mejora de la actuación de Diputación de Toledo en la
gestión, inversión y el reparto de los fondos públicos señaló como modelo de buena gestión al
proyecto de Ciudad de Vascos y la ganadería. Su intervención, en relación a la mejora de
seguros médicos y temas taurinos, la realizó para señalar que tanto el partido PP como el PSOE
habían mantenido partidas.
- En la página 26 de ese mismo acta se indica, al tratar ordenanza fiscal sobre suministro
de agua potable, que ella manifestó que hay gente enganchada cuando no es cierto que hiciera
tal afirmación sino que preguntó si se sabía que había gente enganchada o que tenía cortado el
suministro de agua en Fuensalida.
D. Santiago Vera, portavoz del grupo municipal PSOE, formula las siguientes
observaciones:
- En la página 52 del acta correspondiente a la sesión de 27 de octubre, en el penúltimo
párrafo, señala que la portavoz del grupo municipal IU-Ganemos preguntó al señor Alcalde si,
tras la comisión a la que asistieron los técnicos municipales y relativa a la piscina cubierta, se
había llevado a cabo alguna acción. A esta pregunta el señor Alcalde contestó que no. En su
opinión esta contestación debiera haber figurado en el acta de la sesión. El señor Alcalde le
corrige señalando que lo que él contestó es que no se había obtenido ninguna respuesta a las
cartas remitidas. El señor Vera insiste en que Dª. Patricia Ballesteros preguntó si se había
llevado algún tipo de acción y se dijo que no, añadiendo que se pueden revisar las grabaciones.
El señor Alcalde aclara que sus respuestas las hace por escrito, manteniendo que su respuesta es
la que aparece reflejada en el acta. El señor Vera solicita que se revise la grabación y se aclare.
- En ese mismo pleno ordinario, en la página 54, cuando se pregunta sobre los motivos
de dichos cambios –se refiere a la pregunta número 5 de la plantilla de policía local- se contestó
que “en base al cumplimiento de la sentencia”.
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- En la página 53 de ese mismo acta, haciendo una pregunta referida a la Ley de
Memoria Histórica, cuando se indica, en el último párrafo, que “Dª Patricia Ballesteros solicita
conste en acta su malestar por la manifestación efectuada por el señor Alcalde relativa a la
acusación de querer utilizar una guerra fratricida por intereses políticos”, niega haber hecho
esa afirmación señalando que lo que manifestó el Alcalde fue concretamente “que ella pretendía
conseguir réditos políticos.”

FECHA DE FIRMA:
20/02/2017
20/02/2017

- En la página 49 del acta correspondiente a la sesión del 27 de octubre, en el apartado
de ruegos y preguntas, se indica que el ruego planteado por su grupo es que, en un plazo
máximo de 2 semanas, se realice la retirada del glifosato, cuando lo que solicita es “que se
convoque Comisión para la retirada del glifosato”.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Dª. Patricia Ballesteros, portavoz del grupo municipal IU-Ganemos, señala las
siguientes:
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PUNTO PRIMERO.- OBSERVACIONES A LAS ACTAS DE LAS SESIONES
CELEBRADAS LOS DÍAS 27 DE OCTUBRE Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2016:
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I.- PARTE RESOLUTORIA

PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE LIMPIEZA VIARIA Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS :

“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE URBANISMO,
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS CELEBRADA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE
2016.SEGUNDO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LIMPIEZA VIARIA Y GESTIÓN DE RESIDUOS
URBANOS:

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

El señor Alcalde procede a explicar el contenido del dictamen de la Comisión
Informativa Permanente de Urbanismo, Servicios e Infraestructuras;

El señor Presidente da lectura a la siguiente propuesta:

Considerando, además, las competencias que la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y Suelos Contaminados atribuye a las Entidades Locales en dichas materias y la
obligación que la misma impone a éstas de aprobar Ordenanzas que se adapten al nuevo marco
normativo.
Visto lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local.
Resultando que el procedimiento para la aprobación de Ordenanzas municipales
requiere, según el artículo 49 de la precitada Ley 7/1985, la aprobación inicial por el Pleno, a la
Acta Pleno ordinario 22-diciembre-2017; Página núm. 3
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“Considerando la necesidad de este Ayuntamiento de regular los servicios de limpieza
viaria, recogida y tratamiento de residuos, en orden a mejorar el medio ambiente de Fuensalida
y la calidad de vida de todos los vecinos.
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Con las manifestaciones señaladas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 91.1 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se consideran
aprobados los borradores de las actas de las sesiones celebradas los días 27 de octubre de 2016 y
25 de noviembre de 2016, ordenándose la transcripción al Libro de Actas, de conformidad con
lo establecido en el artículo 110.2 del mencionado Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.
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Por parte del grupo municipal PP únicamente señalar que en el acta correspondiente al
pleno ordinario de 27 de octubre, en la página 54 y al dar contestación a la pregunta 5, relativa a
cambios en la plantilla de policía local, se ha observado una omisión en la contestación del
señor Alcalde, que es la siguiente: “El agente 505-30 ocupa vacante en comisión de servicio.”

FECHA DE FIRMA:
20/02/2017
20/02/2017

- En el pleno de 25 de noviembre, en la página 25, en su intervención al tratar
sobre la ordenanza fiscal e indicar que “ese informe aparece hoy”, señala que, para que se
entienda tal afirmación en el contexto en el que se llevó a cabo, sería conveniente que en el acta
se hubiera recogido que ese informe se mostró en el momento del Pleno.

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la limpieza
viaria y de la gestión de residuos urbanos de Fuensalida, cuyo texto figura como Anexo al
presente acuerdo.
SEGUNDO.- Publicar este acuerdo, mediante inserción de Anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, y fijación de Edicto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Fuensalida, sometiendo al trámite de información pública por plazo de treinta días, para la
formulación por los interesados de las reclamaciones o sugerencias y alegaciones que se
consideren oportunas.
TERCERO.- En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá debidamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

SEGUNDO.- Que se someta a acuerdo de Pleno la aprobación de dicha propuesta.”

Interviene Dª. Patricia Ballesteros, portavoz del grupo municipal de IU-Ganemos
señalando que en Comisión Informativa fueron aclaradas las dudas y que la ordenanza no tiene
mayor complicación. Indica, tal y como señaló en la Comisión, que sería importante poner más
papeleras en algunas calles de Fuensalida incluyendo, también, dispensario de bolsas para las
cacas de los perros. Adelanta que su voto será a favor.
A continuación interviene D. Santiago Vera, portavoz del grupo municipal PSOE,
adelantando que votarán a favor realizando dos observaciones: que se cuelguen actualizaciones
de las respetivas ordenanzas en la página web del Ayuntamiento y que sería recomendable
realizar publicidad para concienciar al ciudadano antes de proceder a la sanción.
D. José Jaime Alonso, portavoz del grupo municipal PP, agradece a ambos grupos su
voto favorable, tomando nota de las recomendaciones efectuadas por el grupo municipal PSOE.

Sometido el asunto a votación, los señores y señoras Concejales, POR
UNANIMIDAD, acuerdan:
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PRIMERO.- Dictaminar favorablemente la propuesta.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

A la vista de la propuesta formulada, los señores y señoras Concejales, por CINCO
VOTOS A FAVOR (del grupo municipal PP) y TRES ABSTENCIONES (2 del grupo
municipal PSOE y 1 del grupo municipal IU-Ganemos), acuerdan:
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PROPUESTA DE ACUERDO
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Por todo ello esta Concejalía, visto el informe jurídico emitido al efecto, de fecha 13 de
diciembre de 2016, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2 d) de la repetida Ley
7/1985, de 2 de abril, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, eleva al
Pleno, para su aprobación inicial, la siguiente

FECHA DE FIRMA:
20/02/2017
20/02/2017

que seguirá una información pública y una audiencia a los interesados durante un plazo mínimo
de treinta días.

TERCERO.- En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
debidamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, en el artículo 25.2.l) atribuye a los
Ayuntamientos competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas, en materia de limpieza viaria y de recogida y tratamiento de
residuos, estableciendo, asimismo, en su artículo 26. 1.a) y b) la obligación de prestar dichos
servicios. Esta competencia genérica se completa con lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos, que establece expresamente que "las Entidades locales
serán competentes para la gestión de los residuos urbanos, en los términos establecidos en esta
Ley y en las que, en su caso, dicten las Comunidades Autónomas.
Corresponde a los municipios, como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y, al menos,
la eliminación de los residuos urbanos, en la forma que establezcan las respectivas Ordenanzas"
y añade, en su artículo 20.3 que "los municipios con una población superior a cinco mil
habitantes estarán obligados a implantar sistemas de recogida selectiva de residuos urbanos que
posibiliten su reciclado y otras formas de valorización".

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LIMPIEZA VIARIA Y GESTIÓN DE
RESIDUOS URBANOS.

FECHA DE FIRMA:
20/02/2017
20/02/2017

ANEXO

Por otro lado, la Ley 11/ 1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, establece los
principios de actuación que deben fijar las Administraciones Públicas para fomentar la
prevención y la reutilización de los envases, al tiempo que establece unos objetivos de
reducción, reciclado y valorización, de conformidad con la Directiva europea 94/62/CE,
modificados por el Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, y, que, asimismo, en el marco de lo
establecido en la Ley de Residuos, obliga a regular el modelo de recogida selectiva adoptado
que gira en torno a la separación en origen de la fracción orgánica del resto de residuos urbanos.
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En este sentido, el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición establece la posibilidad del
establecimiento, en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, de
un mecanismo de control vinculado a la obtención de la licencia de obras, mediante la
constitución por parte del productor de una fianza o garantía financiera equivalente que
responda en particular de la gestión de los residuos de construcción y demolición que se
producirán en la obra.
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SEGUNDO.- Publicar este acuerdo, mediante inserción de Anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, y fijación de Edicto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Fuensalida,
sometiendo al trámite de información pública por plazo de treinta días, para la formulación por
los interesados de las reclamaciones o sugerencias y alegaciones que se consideren oportunas.
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la limpieza viaria y
de la gestión de residuos urbanos de Fuensalida, cuyo texto figura como Anexo al presente
acuerdo.

El texto de la Ordenanza se estructura en 6 Capítulos, que comprenden 41 artículos, dos
Disposiciones Adicionales, una Disposición Transitoria, una Disposición Derogatoria y una
Disposiciones Final.
La Ordenanza de Limpieza de los espacios públicos y de gestión de residuos, tiene por objeto
establecer, en el marco de la legislación estatal y autonómica, el régimen jurídico de las
actividades relativas a la limpieza de los espacios públicos y de la recogida y tratamiento de
residuos urbanos y municipales, así como la previsión de un régimen sancionador para las
conductas u omisiones que contravengan la propia Ordenanza.
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

La presente Ordenanza tiene como objeto regular, en el ámbito de competencias del
Ayuntamiento de Fuensalida, las siguientes actividades dentro su término municipal:
a) Limpieza de la vía pública.
b) Gestión de residuos urbanos cuya competencia tenga atribuida.
Artículo 2.- Competencias municipales.
1. Las competencias municipales recogidas en la presente Ordenanza, se ejercerán, por el
órgano municipal que tenga atribuida la competencia, conforme a la legislación vigente
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Artículo 1.- Objeto y fundamento legal.
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Esta nueva Ordenanza viene, por tanto, a regular en el ámbito jurídico descrito los servicios de
limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos de Fuensalida, adaptándolo a lo previsto en
las leyes estatales y autonómicas, y adecuándole a la nueva realidad social, con la finalidad de
atender, en todo lo posible, las demandas sociales, y mejorar el medio ambiente de Fuensalida y,
en definitiva, la calidad de vida de la ciudadanía.
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A nivel comunitario es destacable la aplicación de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 19 de Noviembre de 2008, sobre residuos, conocida como Directiva
marco de residuos, se ha llevado a cabo a través de la Ley 22/2011, de 28 de Julio, de Residuos
y Suelos Contaminados, que sustituye a la anteriormente vigente, Ley 10/1998, de 21 de abril,
de Residuos.

FECHA DE FIRMA:
20/02/2017
20/02/2017

Por otra parte, hay que tener en cuenta otras normas legales con incidencia en la regulación
contenida en la Ordenanza, como la citada Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases de Régimen
Local, especialmente tras las modificaciones introducidas por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la modernización del Gobierno Local, que eleva la cuantía máxima
de las multas por infracción de Ordenanzas locales hasta 3.000 euros en caso de infracciones
muy graves, debiendo adecuar el régimen sancionador de la Ordenanza a dichos límites de las
sanciones económicas.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Igualmente, el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos
y la gestión de sus residuos, establece, en aplicación de los principios de responsabilidad del
productor y "quien contamina paga", que el productor debe hacerse cargo de los costes de
gestión de los residuos que se generen tras el uso de los aparatos eléctricos o electrónicos.
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a) Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o
la obligación de desechar.
b) Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las
actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los
anteriores generados en servicios e industrias, y no debidos a su proceso industrial, ubicados en
suelo clasificado como urbano por la legislación y planeamiento urbanístico de aplicación. Se
incluyen también en esta categoría los residuos que se generen en los hogares de aparatos
eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres así como los residuos y
escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. Tendrán la
consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías públicas,
zonas verdes y áreas recreativas.
c) Aceites vegetales usados: residuos de aceites vegetales propios de las actividades de
freír domésticas o de los bares, restaurantes, hoteles y otros servicios de restauración, así como
los aceites de conservas. No se incluyen aquí otras grasas alimentarias.
d) Residuos comerciales: residuos generados por la actividad propia del comercio, al
por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los
mercados, así como del resto del sector servicios.
e) Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de
transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la
actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15
de noviembre Residuo peligroso: residuo que presenta una o varias de las características
peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/20011, de 28 de julio y aquel que pueda
aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los
convenios internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que
los hayan contenido.

FECHA DE FIRMA:
20/02/2017
20/02/2017

Artículo 3.- Definiciones.
A los efectos de la presente Ordenanza, de conformidad con lo previsto en la Ley 22/2011, de
28 de julio se entenderá por:

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

En el marco de sus competencias y en coordinación con el plan nacional marco y con los planes
autonómicos de gestión de residuos, el Ayuntamiento aprobará su propio plan de gestión de
residuos que incluirá un programa de prevención de residuos.
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en materia de régimen local y normativa sectorial aplicable, estatal y autonómica, en
especial la Ley 22/2011, de 28 de julio, Ley de Residuos y Suelos Contaminados.
2. El ejercicio de tales competencias se sustanciará en las siguientes potestades, respecto
de todas las materias que constituyen el objeto de la presente Ordenanza y que podrán
ejercerse de oficio o a instancia de parte:
a. Adopción de medidas preventivas, correctoras y reparadoras.
b. Realización de cuantas inspecciones sean precisas para comprobar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente norma.
c. Imposición de sanciones que procedan por los incumplimientos que se tipifican
como infracciones en la presente Ordenanza, o en la normativa sectorial que sea
de aplicación.
3. El Ayuntamiento impulsará y favorecerá todas las actuaciones que tengan por objeto la
recuperación, reutilización, reciclado y valorización de los materiales residuales
originados dentro del ámbito de su competencia.

Artículo 4.- Derechos y obligaciones de los usuarios del servicio.
1. Son derechos de los usuarios:
a) Exigir la prestación de este servicio público en todo el suelo clasificado como urbano
por la legislación y el planeamiento urbanístico municipal de aplicación, en la forma
determinada en la presente Ordenanza y, con el límite de las disponibilidades presupuestarias
que en cada momento tenga el Ayuntamiento de Fuensalida.
b) Utilizar, de conformidad con las prescripciones contenidas en esta Ordenanza dicho
Servicio.
c) Ser informado, previa petición razonada, dirigir solicitudes, reclamaciones y
sugerencias al Ayuntamiento bien directamente, bien a través de la empresa que gestione el
servicio, en relación a las cuestiones que suscite la prestación del Servicio.
d) Denunciar las anomalías e infracciones que conozcan.
2. Son deberes de los usuarios:
a) Evitar los incumplimientos a las normas que en la presente Ordenanza se regulan.
b) Cumplir las prescripciones de la presente Ordenanza, así como las normas
complementarias que se dicten por los órganos de gobierno municipales.
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En el anexo I de la Ley 22/2011, de 28 de julio se recoge una lista no exhaustiva de operaciones
de eliminación.
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n) Reciclado: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos
son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad
original como cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico, pero no
la valorización energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar como
combustibles o para operaciones de relleno.
o) Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la
operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía.
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g) Gestión de residuos: la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos,
incluida la vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los
vertederos.
h) Gestor de residuos: persona o entidad, pública o privada, registrada mediante
autorización o comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión
de los residuos, sea o no productor de los mismos.
i) Recogida: operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y
almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento.
j) Recogida separada: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por
separado, según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico.
k) Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o componentes de
productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron
concebidos.
l) Tratamiento: las operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación
anterior a la valorización o eliminación.
m) Valorización: Cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a
una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para
cumplir una función particular o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la
instalación o en la economía en general. En el anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio se
recoge una lista no exhaustiva de operaciones de valorización.

1. El presente capítulo, determina las condiciones de limpieza que debe mantener en todo
momento tanto la vía pública como los elementos accesorios colindantes con la misma
y visibles desde ella.
2. A los efectos de la presente Ordenanza se considerará vía pública, los paseos, avenidas,
calles, plazas, aceras, caminos, puentes, zonas terrosas y demás bienes de propiedad
municipal destinados al uso común general de los ciudadanos, incluyendo en tales
bienes los parques urbanos, así como los jardines situados en plazas, isletas y medianas
viarias.
3. A los efectos de la presente Ordenanza no tendrán carácter de vía pública, las
urbanizaciones privadas, en las que la obligación de conservación no haya sido
recepcionada expresamente por el Ayuntamiento, así como los pasajes, patios interiores,
entradas a garaje, solares, galerías comerciales y similares, cuya limpieza corresponderá
a los particulares, cualquiera que sea la forma de la titularidad de la propiedad de los
mismos (única, compartida o en régimen de propiedad horizontal ordinaria o tumbada).

Artículo 6.- Establecimientos de particulares ubicados en la vía pública.
Los titulares de establecimientos, tanto de carácter fijo como temporal, susceptibles de producir
residuos, entre los que se incluyen bares, cafés, quioscos, o puestos autorizados en la vía
pública, bien sea en lugares aislados o en mercadillos, están obligados a mantener en las debidas
condiciones de limpieza y salubridad tanto sus propias instalaciones como el espacio urbano
sometido a su área de influencia, que se fija en cinco metros a partir del espacio establecido en
la preceptiva licencia municipal para el ejercicio de la actividad. La misma obligación incumbe
a los dueños de cafés, bares, y establecimientos análogos respecto a la superficie de vía pública
que se ocupe con terrazas, mesas, sillas, etc.
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4. La limpieza de la vía pública será realizada por el Ayuntamiento de Fuensalida bien
directamente, bien mediante cualquier otra forma de gestión prevista en la legislación
sobre régimen local y de contratación aplicable a las Entidades Locales.
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Artículo 5.- Ámbito de aplicación.
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CAPÍTULO II
LIMPIEZA EN LA VÍA PÚBLICA

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

c) Abonar los gastos ocasionados por las actuaciones de ejecución subsidiaria que deba
realizar el Ayuntamiento en sustitución de los obligados.
d) Abonar las sanciones que, como consecuencia de las infracciones a la presente
Ordenanza puedan imponérseles.
e) Abonar la tasa municipal por prestación del servicio, regulada en la Ordenanza Fiscal
aprobada al efecto.
f) Reducir el volumen de los residuos compactándolos de tal forma que se aproveche al
máximo la capacidad de las bolsas y contenedores.
g) Separar los residuos y depositar los mismos en los contenedores o puntos de recogida
establecidos al efecto de acuerdo con la presente Ordenanza.
h) Comunicar al Ayuntamiento o a los agentes de la autoridad la existencia de residuos
abandonados en la vía o espacios públicos, tales como vehículos abandonados, muebles,
animales muertos, residuos de construcción y demolición, etc.

1. Los patios, portales, entradas de garaje, escaleras de los inmuebles y accesos visibles
desde la vía pública, así como las marquesinas y cubiertas de cristal deberán limpiarse
con la frecuencia precisa. Esta obligación recaerá sobre quienes habiten en las fincas y,
subsidiariamente, sobre los propietarios de las mismas.
El Ayuntamiento ejercerá el control de la limpieza de estos elementos, estando los
propietarios obligados a obedecer las indicaciones que, al respecto puedan dictar los
órganos municipales competentes. En los casos en que la propiedad no cumpla con sus
obligaciones, la limpieza podrá ser efectuada por el Servicio de Recogida de Residuos
Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria, previa orden de ejecución dictada por el órgano
municipal competente, estando los propietarios obligados a sufragar el importe derivado
de los servicios prestados.
2. La limpieza de los escaparates y elementos exteriores de establecimientos comerciales y
edificios se llevará a cabo de tal manera que no ensucie la vía pública ni perjudique a
las personas ni a bienes.

3. Los propietarios de edificios, fincas, viviendas y establecimientos están obligados a
mantener en estado de limpieza y conservación las diferentes partes y accesorios de los
inmuebles que sean visibles desde la vía pública, tales como: antenas parabólicas,
anuncios publicitarios, etcétera.
Artículo 8.- Limpieza y conservación del mobiliario urbano.
1. El mobiliario urbano existente en las vías públicas, en el que se encuentran
comprendidos, entre otros, los bancos, juegos infantiles, fuentes, señalizaciones,
papeleras, contenedores de basura, islas ecológicas previstas para la recogida selectiva,
aseos públicos portátiles, y demás elementos tales como farolas e instalaciones fijas
para la colocación de carteles, etc., deberán mantenerse siempre en el más adecuado
Acta Pleno ordinario 22-diciembre-2017; Página núm. 10
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Cuando como consecuencia de las operaciones de limpieza previstas en el apartado
anterior, se ensucie la vía pública, el interesado procederá a la limpieza, a su cargo, sin
perjuicio de las sanciones a que en su caso, hubiere lugar.
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La limpieza de espacios y patios de domicilio particular, deberá realizarse a cargo de sus
propietarios. Ésta se llevará a cabo con la periodicidad adecuada que permita mantener tales
elementos en las mejores condiciones de ornato y limpieza.
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Artículo 7.- Operaciones de limpieza de inmuebles y establecimientos particulares visibles
desde la vía pública.
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En todo caso la limpieza general de terrazas, veladores y demás elementos de establecimientos
públicos o de hostelería, se realizará en el plazo de dos horas contadas a partir de la hora de
cierre del establecimiento, con independencia de que en todo momento se mantengan las
debidas condiciones de limpieza e higiene.

PUESTO DE TRABAJO:
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El Ayuntamiento podrá exigir a los titulares de estos establecimientos la colocación de
papeleras para la recogida de los residuos producidos por el consumo en sus establecimientos
así como la limpieza de dichos elementos.

2. Los requisitos y condiciones a que habrán de someterse los elementos e instalaciones de
publicidad se regulan en las Ordenanzas municipales específicas vigentes en cada
momento; a la fecha de elaboración de esta Ordenanza, esta materia está contenida en la
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana y protección del entorno urbano.

5. Se prohíbe realizar pintadas en la vía pública sobre edificios, elementos estructurales,
calzadas, aceras, mobiliario urbano, muros y paredes, así como en aquellos elementos
en los que, aún sin formar parte de la vía pública, sean visibles desde la misma. No
obstante lo anterior se excepcionan:
a) Las pinturas murales de carácter artístico que se realicen con autorización del
propietario y del Ayuntamiento.
b) Las situaciones excepcionales y particulares que, al respecto, y, en cada caso,
puedan autorizar los órganos municipales competentes.
Artículo 10.- Actos públicos.
1. Los organizadores de actos públicos no promovidos por el Ayuntamiento, de carácter
social, político, sindical, religioso, deportivo, cultural o educativo en cualquiera de sus
niveles, en espacios públicos serán responsables solidarios, de la suciedad derivada de
la celebración de tal acto.
2. A efectos de la limpieza, los organizadores estarán obligados a informar al
Ayuntamiento del lugar, recorrido y horario del acto público a celebrar, con un mínimo
de diez días de antelación, salvo en supuestos excepcionales en que dicho plazo podrá
ser reducido a 48 horas, por la Administración Municipal.
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4. Se prohíbe repartir, esparcir y tirar toda clase de octavillas o materiales de carácter
similar a la vía pública, cuando la publicidad que incluyan tenga ánimo de lucro, así
como la fijación de las mismas en cualquier clase de vehículo.

PUESTO DE TRABAJO:
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3. Se prohíbe, en toda el municipio, la fijación de publicidad a través de carteles,
pegatinas, etiquetas, etc. sobre los paramentos de los edificios, monumentos, fuentes,
obras públicas, elementos de mobiliario urbano y otros elementos del espacio público.
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Artículo 9.- Normas sobre publicidad.
1. A efectos de lo dispuesto en la presente Ordenanza, se considerarán carteles los
anuncios litografiados, impresos o grafiados por cualquier procedimiento sobre papel,
cartulina, telas, cartón u otra materia de similar naturaleza.
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2. Los usuarios deberán abstenerse de realizar toda manipulación sobre cualquier elemento
del mobiliario urbano, así como cualquier acto que pueda deteriorar su presentación, o
los haga inutilizables para el uso a que están destinados.
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estado de limpieza y conservación. Esta obligación recaerá sobre el Servicio de
Limpieza Viaria, en el caso de que dicho mobiliario sea propiedad del Ayuntamiento, y
sobre sus titulares, en el caso de que el mobiliario no sea de propiedad municipal de
conformidad con lo dispuesto en la «Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana y
protección del entorno urbano» u otra norma que la modifique o, en su caso, la
complemente.
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Artículo 11.- Prohibiciones generales.
Se prohíbe:
a) Arrojar o depositar residuos, desperdicios o cualquier tipo de basuras tanto en vías
públicas como privadas, en sus accesos o en los solares, debiendo ser utilizados los
contenedores y recipientes habilitados a tal fin.
b) Arrojar a la vía pública todo tipo de residuos tales como colillas, papeles envoltorios o
cualquier otro desperdicio similar, debiendo utilizarse las papeleras previstas para tales
fines.
c) Arrojar a la vía pública cualquier tipo de residuo, desde cualquier vehículo ya se
encuentre parado o en marcha.
d) Desgarrar, arrancar y tirar en la vía pública, carteles, anuncios y pancartas estén o no
situados en lugares autorizados para su colocación.
e) Depositar petardos, cigarros puros, cigarrillos, colillas u otras materias en combustión
dentro de papeleras o contenedores situados en la vía pública.
f) Sacudir alfombras, tapices, esteras y demás ropas de uso doméstico desde balcones,
ventanas o terrazas situados sobre la vía pública, salvo en horario comprendido de 22:00
horas a 10:00 horas.
g) Regar plantas y macetas, de forma que puedan producir derramamientos o goteos sobre
la vía pública, salvo en el horario comprendido entre 20:00 y las 8:00 horas.
h) Lavar o reparar vehículos o maquinaria en la vía pública, zonas verdes y caminos o
sendas.
i) Esparcir, manipular o seleccionar los desechos o residuos urbanos produciendo su
dispersión y dificultando su recogida o su envase.
j) Verter aguas procedentes de cualquier tipo de limpieza, cuando el vertido tenga carácter
doméstico.
k) Verter cualquier tipo de residuo líquido, tanto en la calzada con en las aceras, alcorques,
solares y en la red de alcantarillado. En cuanto a los residuos que se pudieran verter a la
red de alcantarillado se estará a lo dispuesto al efecto en el Reglamento de Vertidos y
Uso de la red municipal de Alcantarillado de Fuensalida, o disposición reguladora de la
materia vigente en cada momento.
l) Escupir o satisfacer cualquier tipo de necesidad fisiológica en la vía pública y en las
zonas ajardinadas de la ciudad.
m) No llevar, por sus propietarios o tenedores, a los perros a que efectúen sus deposiciones
en los lugares habilitados a tal efecto, o no proceder a la retirada inmediata de las
mismas para su depósito en los contenedores más próximos.
n) Depositar en la vía pública escombros, áridos y materiales de construcción, al margen
de la realización de obra alguna.
o) Depositar en la vía pública no acotada por la obra, tierras, arenas, gravas y demás
materiales, así como elementos mecánicos de contención, excavación y demás
auxiliares de construcción salvo autorización municipal expresa recogida en la
correspondiente licencia de obras, o en su caso, acto comunicado.
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3. Las entidades públicas o privadas que agrupen a colectivos que organicen actos
públicos aunque no los lleven a cabo en sus dependencias, que puedan provocar la
suciedad de los espacios públicos en aquellos lugares en que se celebren, tendrán la
obligación de comunicar a las autoridades municipales, los anteriores datos, así como
los nombres de los organizadores, respondiendo del pago de los costes derivados de las
operaciones de limpieza que el Ayuntamiento deba realizar a consecuencia de la
celebración de tales actos.

Artículo 12- Condiciones, lugares y horario de depósito.
El Ayuntamiento hará públicas las condiciones de prestación del servicio y, en especial, las
relativas a los días y horarios de depósito y recogida de las diferentes fracciones de residuos,
condiciones y puntos de entrega así como cualquier otra que estime conveniente para el correcto
uso del servicio.

Los usuarios del servicio han de observar una serie de normas que se detallan seguidamente
respecto a la entrega, presentación y almacenamiento de los residuos urbanos antes de ser
retirados por el Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria del
Ayuntamiento de Fuensalida.
1. Los usuarios del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria
deberán proceder a la entrega de los residuos domiciliarios en las condiciones y lugares
que determine el Ayuntamiento y con arreglo a los horarios de depósito establecidos en
la presente Ordenanza, que serán los siguientes:
a. A partir de las 20:00 horas y hasta las 23:00 horas, durante todos los días de la
semana,
b. En lo que se refiere a los establecimientos comerciales y pequeñas industrias, el
horario de depósito será igualmente de 20:00 a 23:00 horas. Los horarios y
frecuencia en la recogida de los residuos domiciliarios pueden ser alterados en
virtud de resolución municipal, haciéndose público con la antelación suficiente.
Los días en que por circunstancias excepcionales, no se preste el servicio de
recogida, quedará prohibido el depósito de basuras. El incumplimiento de lo
previsto en el apartado primero acarreará la obligación por parte de los
infractores de retirar las basuras abandonadas y limpiar el área que hubieran
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El Ayuntamiento, con objeto de promover la recogida separada de residuos informará a través
de la página web del tratamiento final que se da a cada fracción de residuos.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
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El Ayuntamiento promoverá la realización de campañas y jornadas de sensibilización y
educación en materia de recogida separada de residuos. A tal fin podrá, entre otros firmar
convenios y acuerdos de colaboración con sujetos públicos y privados tales como universidades,
organizaciones sin ánimo de lucro que tengan por objeto la protección ambiental, sistemas
colectivos de gestión de residuos y asociaciones de productores.
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CAPITULO III
RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS.
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r) Manipular contenedores o su contenido así como volcar o arrancar papeleras u otro tipo
de contenedores y desplazarlos fuera de sus ubicaciones.
s) Utilizar los contenedores para fines distintos a los previstos en la presente Ordenanza.
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p) Transportar hormigón sin llevar cerrada la boca de descarga con un dispositivo que
impida el vertido del hormigón en la vía pública.
q) Abandonar muebles y enseres particulares en la vía pública, salvo los que estén en
espera de ser retirados por el servicio especial de recogida de los mismos que el
Ayuntamiento tiene organizado, en las condiciones en las que se les haya indicado.

En ningún caso, ni bajo ningún pretexto, deberán entregarse los residuos urbanos a los
operarios encargados del barrido y riego de las calles. La colocación de los residuos
urbanos en la vía pública, una vez depositados en la correspondiente bolsa de plástico,
se hará obligatoriamente dentro del tipo de recipiente normalizado o contenedor que, en
cada caso, determine el Ayuntamiento, de acuerdo con la naturaleza de los residuos, las
características del sector o vía pública y con la planificación realizada para la recogida y
transporte de basuras por el Servicio Municipal competente.
Los embalajes, previa separación de los diferentes materiales, se situarán debidamente
plegados, para su fácil y eficaz manipulación en el interior de los contenedores. No se
permite depositar fuera de tales recipientes los embalajes.

Artículo 13.- Contenedores.
1. El Ayuntamiento de Fuensalida colocará en la vía pública diferentes tipos de
contenedores para facilitar la recogida selectiva de los residuos urbanos y su posterior
reutilización, reciclado o valorización; corresponde, así mismo al Ayuntamiento, o al
concesionario del servicio, el mantenimiento, lavado y reposición de los mismos cuando
sea necesario.
Los Servicios Municipales decidirán el número y los puntos de colocación de los
contenedores, teniendo en cuenta, las quejas y sugerencias que al objeto puedan
formular los interesados, a fin de que la gestión de los residuos cause las menores
molestias posibles, prevaleciendo, en todo caso, el interés general municipal sobre el de
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Los objetos de vidrio, loza, hojalata y aquellos otros que siendo materias inorgánicas
puedan provocar heridas y daños al personal que los maneje, deberán ser depositados en
forma que eviten los mismos y en todo caso dentro de los recipientes autorizados.
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3. La entrega de los residuos urbanos sólo se realizará en los lugares y condiciones
previstas en esta Ordenanza, y quien los entregue a cualquier otra persona física o
jurídica no autorizada deberá responder solidariamente con ésta por cualquier perjuicio
que se produzca por causa de ellos, independientemente de las sanciones a que hubiere
lugar.
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Las bolsas deberán estar perfectamente cerradas en el momento de su entrega o depósito
en los lugares previstos a tal efecto, de modo que no se produzcan vertidos ni derrames.
Si como consecuencia de una deficiente presentación de los residuos urbanos se
produjeran vertidos, el usuario causante será responsable de la suciedad ocasionada.
No se autoriza el depósito de basuras a granel en el interior de los contenedores.
Tampoco estará permitido el depósito de basuras que contengan residuos líquidos o
susceptibles de licuarse, debiendo prestarse especial atención, en este caso, a los hielos
procedentes de pescaderías, bares y otros establecimientos similares.

FECHA DE FIRMA:
20/02/2017
20/02/2017

2. Los usuarios del servicio de recogida y gestión de basuras están obligados a depositar
los residuos urbanos en bolsas impermeables que sean difícilmente desgarrables.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

ensuciado, con independencia de las sanciones que en su caso pudieran
aplicarse.

2. Los contenedores situados por el Ayuntamiento en la vía pública para el depósito y
recogida de los residuos urbanos podrán ser de diferentes clases, en función de las
características de los residuos que vayan a contener:
a. Contenedores de materia orgánica y «fracción resto». En ellos los usuarios
deberán depositar sus residuos orgánicos, respetando las condiciones de
presentación y limpieza estipuladas por la presente Ordenanza. Se depositarán
también aquí la «fracción resto», constituida por aquellos residuos inorgánicos
que no pertenezcan a ninguna de las categorías de recogida selectiva
contempladas en el punto b) del presente apartado (residuos no valorizables de
naturaleza heterogénea, tales como artículos gastados, utensilios fuera de uso,
barreduras, papel manchado de grasa o plastificado, y otros de similar
naturaleza).
Contenedores de recogida selectiva. Son contenedores específicos para la
recogida de la fracción valorizable, reutilizable o reciclable de los residuos. Se
clasificarán en función del residuo que reciban:
i. Contenedores para la recogida de residuos de envases: Serán islas
ecológicas de color amarillo, o en su defecto, vendrá indicado
claramente en un lateral el tipo de residuos que admite. Dentro de estos
contenedores sólo podrán depositarse latas, tetrabricks y plásticos. No
podrán depositarse en su interior sprays, latas de aceite y latas de
pintura que, al tratarse, en todos los casos de Residuos Peligrosos,
deberán llevarse a un punto limpio.
ii. Contenedores de vidrio: Serán islas ecológicas de color verde o, en su
defecto, vendrá indicado claramente en un lateral el tipo de residuos
que admite. En su interior habrá de depositarse las botellas y los botes
de cristal, evitando introducir bombillas, fluorescentes, así como
Acta Pleno ordinario 22-diciembre-2017; Página núm. 15
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b.
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Los puntos de recogida deberán quedar perfectamente limpios una vez finalizada la
recogida de las basuras, para lo cual, será obligación del Servicio de Recogida de
Residuos Sólidos Urbanos realizar las operaciones de barrido y limpieza
correspondiente para el cumplimiento de este fin, retirando la basura que hubiese en el
suelo o se hubiese caído durante las operaciones de carga.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Será obligación del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos dejar los
contenedores en su plaza fija, que habrá de ser siempre el lugar designado por los
Servicios Municipales competentes de este Ayuntamiento. El contenedor deberá dejarse
con la abertura de carga mirando a la acera, cerrado y correctamente frenado.

FECHA DE FIRMA:
20/02/2017
20/02/2017

El Ayuntamiento podrá establecer vados y reservas en la vía pública para la colocación
y manipulación de cualquier tipo de contenedor destinado al depósito de residuos
urbanos. La invasión de estos vados por parte de cualquier vehículo ajeno al Servicio de
Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos del Ayuntamiento será sancionada.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

los particulares. Queda prohibido desplazar los contenedores fuera de los lugares donde
los haya situado el Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.
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3. El Ayuntamiento podrá modificar las características de volumen, presentación y
localización de los diferentes tipos de contenedores, siempre que lo crea necesario, e
informe a las partes afectadas con suficiente antelación.
4. Sólo podrán depositarse dentro de los contenedores los residuos autorizados por la
presente Ordenanza, debiendo ir cada fracción a su contenedor preestablecido.
5. No podrán introducirse en los contenedores materiales en combustión, escorias,
escombros ni objetos metálicos, tales como estufas, lámparas, etc., que puedan averiar o
poner en peligro el sistema mecánico de los vehículos de recogida.
6. Los usuarios del servicio de recogida de los residuos urbanos utilizarán los
contenedores más próximos a sus domicilios, entendiendo como tales los lugares en los
que se hayan producido los residuos.
7. Las bolsas se depositarán en sus contenedores cumpliendo las siguientes normas:
a. Aprovechando al máximo la capacidad de los contenedores.
b. Se evitará en todo lo posible el desbordamiento de los contenedores.
c. Se cerrará la tapa una vez utilizado.
8. El Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos procederá a la limpieza, arreglo o
restitución de los contenedores en superficie, siempre que lo consideren necesario o que
el mantenimiento de las condiciones de salubridad y ornato público obliguen a ello.
La restitución y/o reparación de los contenedores y elementos de propiedad pública
destinados a la contención de residuos urbanos corresponderán al Ayuntamiento, a
través del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.
En los casos en los que la rotura o desaparición de los mismos se deba a la negligencia
de los usuarios en la observancia de sus obligaciones de conservación, o a un uso
indebido de los mismos, el Ayuntamiento podrá exigir el abono de la correspondiente

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

iii. Contenedores de papel: Serán islas ecológicas de color azul o, en su
defecto, vendrá indicado claramente en un lateral el tipo de residuos
que admite. Dentro de estos contenedores sólo podrán depositarse
restos de papel, periódicos, revistas, libros, libretas, cartón plegado,
hojas de ordenador, etc., evitando introducir papel de calco, papel
manchado de restos orgánicos, papel plastificado, papel de aluminio y
bolsas de plástico. Los cartones, rotos o plegados, deberán depositarse
en el interior de los contenedores, a fin de aprovechar al máximo la
capacidad de estos.
iv. Contenedores de pilas: El Ayuntamiento podrá colocar sobre las islas
ecológicas de recogida selectiva de vidrio (verdes) y en los
establecimientos que soliciten este servicio, así como en cualquier otro
lugar que considere adecuado, contenedores de pilas para el depósito de
éstas. Las pilas están catalogadas como residuos peligrosos, debiendo
depositarse en estos contenedores o bien llevarse directamente a un
Punto Limpio.
v. Contenedores para aceites vegetales usados.
vi. Contenedores para ropa y zapatos usados. Así mismo, se prevé la
existencia futura de «Puntos Limpios» móviles y de Puntos de
aportación de emergencia que complementen el sistema de recogida de
residuos «puerta a puerta».
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espejos, bolsas de plástico y tapas o tapones procedentes de los frascos
y botellas.

En cuanto a la organización del servicio habrá observarse lo siguiente:
1. Los órganos municipales competentes harán pública la programación prevista de días,
horarios y medios para la prestación de los servicios de recogida de los residuos
urbanos, sin perjuicio de la potestad del ayuntamiento para introducir las
modificaciones que, por motivos de interés público, sean convenientes.
2. Los cambios en el horario y la forma o frecuencia de prestación del servicio se
divulgarán, con suficiente antelación, sin perjuicio de las disposiciones que pueda dictar
la Alcaldía en situaciones de emergencia, caso fortuito o fuerza mayor.
3. En aquellos casos considerados de emergencia, tales como conflictos sociales,
inundaciones, nevadas y otras situaciones de fuerza mayor en que no sea posible prestar
el servicio, y previa comunicación municipal, los vecinos se abstendrán de depositar sus
residuos en la vía pública. En caso de que el anuncio fuese hecho con posterioridad al
depósito de los residuos, cada usuario deberá recuperar su envase, guardarlo
adecuadamente y no entregarlo hasta que se normalice el servicio o hasta que el
Ayuntamiento dicte las instrucciones oportunas.
Se establece la siguiente tipología de recogida de residuos urbanos:
1. Servicio ordinario de recogida. La recogida se realizará mediante contenedores
normalizados y, en el caso de la recogida selectiva, mediante islas ecológicas soterradas
y en superficie.
2. Servicio especial de recogida. El Ayuntamiento realizará un servicio especial de
recogida de los residuos voluminosos domésticos, a los que hace referencia el artículo
24 de la presente ordenanza. Dicho servicio será distinto del ordinario en lo que al
depósito previo a la recogida y horario de recogida se refiere.
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El Ayuntamiento adquirirá la propiedad de los residuos urbanos desde el momento de su entrega
y los anteriores poseedores quedarán exentos de responsabilidad por los daños que puedan
causar tales residuos, siempre que en su entrega se haya observado lo dispuesto en la normativa
aplicable.

FECHA DE FIRMA:
20/02/2017
20/02/2017

Corresponde al Ayuntamiento de Fuensalida realizar las actividades de recogida y transporte de
residuos urbanos dentro del ámbito territorial del municipio, bien de forma directa, bien
mediante cualquier otra forma de gestión prevista en la legislación vigente sobre Régimen
Local. Quedan exceptuados de esta obligación los residuos industriales definidos en el artículo 3
de esta Ordenanza.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Artículo 14.- Organización del servicio de recogida de residuos urbanos.
A efectos de esta Ordenanza se entiende por recogida, toda operación consistente en recoger,
clasificar, agrupar o preparar residuos para su transporte; y, por recogida selectiva, el sistema de
recogida diferenciada de materiales orgánicos fermentables y materiales reciclables, así como
cualquier otro sistema de recogida diferenciada que permita la separación de los materiales
valorizables contenidos en los residuos.
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indemnización, por importe de los daños causados, sin perjuicio de las demás acciones
que procedan, en defensa del patrimonio municipal.

El Ayuntamiento podrá variar la tipología de recogida aquí establecida así como sus
condiciones, lo que hará público oportunamente señalando:
a) Los lugares donde se instaurará.
b) El modo de implantación.
c) Los horarios y demás condiciones en que se realice la misma.
Artículo 15.- Prohibiciones generales.
Queda prohibido:
a) Evacuar cualquier tipo de residuos sólidos urbanos a través de la red de alcantarillado,
salvo autorización administrativa previa.
b) Instalar y utilizar maquinas compactadoras, incineradoras y trituradoras de residuos
urbanos, salvo autorización administrativa previa.
c) Abandonar residuos urbanos fuera de los contenedores ubicados por el Ayuntamiento
en la vía pública.
d) Depositar los residuos domiciliarios con inobservancia de las condiciones señaladas en
la presente Ordenanza.
e) Depositar los residuos domiciliarios en las papeleras y contenedores colocados para los
residuos procedentes de obras.
f) Depositar los residuos domiciliarios fuera de los horarios establecidos o en los días en
que no se preste el Servicio.
g) Depositar residuos voluminosos con inobservancia de las normas que al respecto
contiene la Ordenanza.
h) Depositar en los contenedores dispuestos para la recogida selectiva, cualquier tipo de
residuos distinto al que corresponda, en cada caso.
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En caso de solicitar la prestación de este servicio, éste habrá de hacerse de
telefónicamente con los Servicios Municipales del Ayuntamiento de Fuensalida, o
mediante solicitud presentada en el Registro del Ayuntamiento, estando el usuario
obligado a colocar los residuos en el lugar que dicho Servicio les haya indicado,
respetando las fechas y los horarios establecidos.
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Será obligación de todos los comercios y actividades presentes en la zona colaborar en
este servicio de recogida, pudiendo ser motivo de sanción cualquier actuación en contra,
como depositar estas fracciones de cualquier otra forma o lugar a las previstas en las
normas que se dicten.

FECHA DE FIRMA:
20/02/2017
20/02/2017

Los horarios e itinerarios de este servicio especial de recogida se establecerán en la
Instrucción reguladora, que habrá de ser difundida para conocimiento general. No
obstante dichos horarios e itinerarios pueden ser modificados en virtud de resolución
municipal.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Durante dos días de la semana, todos los lunes y jueves y 1er. Sábados de mes, se
realizan recogidas de estos residuos, comenzando los lunes y jueves a las 10:30 horas y
los sábados 10:00 horas.
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Dichos residuos no se depositarán en ningún momento en la vía pública sino que
permanecerán en el interior de las viviendas que los genere hasta el momento de
recogida por los servicios municipales.

-

Recogida, transporte y tratamiento de los residuos domésticos en hogares, comercios y
servicios.

-

Gestión de los residuos comerciales no peligrosos generados en establecimientos
comerciales.

CAPÍTULO IV
RESIDUOS ESPECIALES.
Artículo 18. Clases de residuos especiales.
1. Se considerarán residuos urbanos especiales, conforme al Decreto 70/1999 de 25 de
mayo, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La
Mancha, a aquellos que, en virtud de su naturaleza, composición y/o volumen, requieran
de un sistema de recogida y transporte distinto al habitual para la recogida de los
residuos domiciliarios. En todo caso, se considerarán residuos especiales:
a. Los animales domésticos muertos. (ADM).
Acta Pleno ordinario 22-diciembre-2017; Página núm. 19
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1. Residuos industriales, entendiendo por tal a los efectos de esta Ordenanza, los
resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de
consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial,
excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de
noviembre.
2. Recogida de animales muertos (domésticos o no) procedentes de clínicas veterinarias.
3. Recogida de animales domésticos o no muertos procedentes de domicilios particulares.
4. Recogida de muebles y enseres procedentes de establecimientos comerciales, hosteleros
e industriales.
5. Escombros y materiales de derribo que procedan de obras de construcción y reparación
domiciliaria.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Artículo 17.- Gestión de residuos excluidos del ámbito municipal.
Tendrán esta consideración y habrán de ser entregados a un gestor autorizado, los residuos
siguientes:
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Artículo 16. - Servicios municipales de carácter general y obligatorio.
En virtud de lo previsto en el artículo 12.5 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y
Suelos Contaminados, el Ayuntamiento de Fuensalida, prestará con carácter obligatorio los
siguientes servicios:

FECHA DE FIRMA:
20/02/2017
20/02/2017

Manipular los contenedores, situándolos en lugares distintos de los previstos por el
Ayuntamiento, deteriorarlos, o destruirlos.
j) Estacionar o aparcar en los lugares reservados por el Ayuntamiento para la colocación
de contenedores.
k) Colocar cualquier tipo de contenedor de propiedad privada en la vía pública, salvo
autorización administrativa previa.
l) Dar lugar a la creación de vertederos incontrolados.
m) No proceder a embalar debidamente plegado el cartonaje generado, para que ocupando
el menor espacio posible pueda ser retirado por el Servicio de Recogida de Residuos
Sólidos Urbanos
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i)

1. Queda prohibido el abandono de animales muertos en cualquier clase de terrenos, así
como su depósito en los contenedores instalados para la recogida de basuras.
2. Será obligación de los productores o poseedores de animales muertos su retirada y
gestión.
3. La gestión de animales muertos (domésticos o no) procedentes de clínicas veterinarias,
corresponderá a sus titulares.
4. La eliminación de animales muertos no exime a la propiedad, en ningún caso, de la
obligación de comunicar la baja del animal y las causas de su muerte cuando así venga
establecido en la normativa de aplicación.

Artículo 20.-Vehículos al final de su vida útil.
Los vehículos al final de su vida útil tendrán la consideración de residuos peligrosos, y se
gestionarán de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1383 de 2002, de 20 de
diciembre, de Gestión de Vehículos al final de su vida útil, o la norma que eventualmente la
sustituya, por cuenta de su propietario.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

5. Quienes observen la presencia de un animal muerto pueden comunicar tal circunstancia
a los Servicios Municipales competente, a fin de que proceda a su retirada en las
condiciones higiénicas necesarias para tal operación.

Artículo 22.- Pilas y acumuladores.
Se entenderá por Pila o Acumulador, aquella fuente de energía eléctrica obtenida por
transformación directa de energía química y constituida por uno o varios elementos primarios
(no recargables) o por uno o varios elementos secundarios (recargables) a las que será de
aplicación lo dispuesto en la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6
de septiembre.
A los efectos del tratamiento de estos residuos especiales, el Ayuntamiento de Fuensalida podrá
colocar sobre las islas ecológicas de recogida selectiva de vidrio (verdes) y en los
establecimientos que soliciten este servicio, así como en cualquier otro lugar que considere
adecuado, contenedores de pilas para el depósito de éstas. Las pilas están catalogadas como
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Artículo 21.- Residuos de construcción y demolición.
Los residuos de construcción y demolición se regirán en base a la Ordenanza Municipal de
Control de residuos procedentes de las obras de construcción, demolición y excavación en el
término municipal de Fuensalida.
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Artículo 19.- Animales domésticos muertos.
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Vehículos al final de su vida útil. (VFU).
Los residuos de construcción y demolición. (RCD).
Pilas y acumuladores. (PYA).
Medicamentos caducados. (MEC).
Cualquier otro que determinen los Servicios Técnicos Municipales.

FECHA DE FIRMA:
20/02/2017
20/02/2017

b.
c.
d.
e.
f.

Artículo 24.- Residuos Voluminosos: muebles y enseres
1. A efectos de la presente ordenanza tendrán la consideración de residuos voluminosos:
a. Muebles, colchones, somieres y demás enseres de uso doméstico.
b. Electrodomésticos, así como cualquier otro aparato, tanto eléctrico y/o
electrónico que contenga elementos o componentes que revistan la
característica de residuo peligroso.
2. Los particulares que deseen desprenderse de residuos voluminosos a los que se refiere
el apartado anterior 1 a) podrán solicitar la prestación del servicio por parte del
Ayuntamiento que se prestará Lunes y Jueves, desde las 10,30 horas y 1er. Sábado de
mes, desde las 10,00 horas, o bien podrán depositarlos directamente en un Punto
Limpio.
3. En caso de solicitar la prestación del servicio, éste habrá de hacerse telefónicamente o
por cualquier otra vía de comunicación con el Servicio de de Recogida de Residuos
Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Fuensalida, estando el usuario
obligado a colocar los residuos en el lugar que dicho Servicio le haya indicado,
respetando las fechas y los horarios establecidos.
4. Los particulares que deseen desprenderse de residuos voluminosos a los que se refiere
el apartado 1 b) del presente artículo, deberán obligatoriamente transportarlos a un
Punto Limpio, para proceder a la descontaminación del mismo, entendiendo como tal la
separación de sus componentes peligrosos a fin de que el resto del residuo pueda ser
gestionado como peligroso.
No serán objeto de esta recogida aquellos productos que contengan líquidos y que no
estén envasados, o aquellos que aún estándolo, resulten de manipulación peligrosa.
Artículo 25.- Residuos de poda y Jardinería
1. Los residuos derivados de operaciones de desbroce de hierbas, siegas, podas y talas
(restos vegetales) no podrán depositarse en los contenedores ubicados en la vía pública.
Acta Pleno ordinario 22-diciembre-2017; Página núm. 21
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El Ayuntamiento podrá concluir acuerdos de colaboración, con el objeto de difundir y colaborar
con SIGRE, en la recogida de medicamentos caducados y sus envases vacíos.

FECHA DE FIRMA:
20/02/2017
20/02/2017

Los puntos SIGRE, se hallan en las farmacias de toda España, y por tanto en las del municipio
de Fuensalida, que deben disponer de un contenedor blanco en el que el ciudadano ha de
depositar los envases vacíos o restos de medicamentos.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Artículo 23.- Medicamentos caducados, residuos de medicamentos y sus envases.
A los efectos de su tratamiento, se estará a la actividad que desarrolla SIGRE, entidad sin ánimo
de lucro promovida por la industria farmacéutica, y que consiste en la administración de un
sistema integrado de gestión para la recogida, transporte, tratamiento, recuperación, reciclado y
otras formas de valorización y/o eliminación de envases y restos de medicamentos generados en
los domicilios de los particulares.
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residuos peligrosos, debiendo depositarse en estos contenedores o bien llevarse directamente a
un Punto Limpio.

1. De conformidad con 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y
electrónicos y la gestión de sus residuos, los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos generados en domicilios particulares y los procedentes de fuentes
comerciales, industriales, institucionales y otro tipo que, por su naturaleza y cantidad,
sean similares a aquellos, tendrán la consideración de residuos urbanos según la
definición del artículo 3.b) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
2. Asimismo, conforme al Real Decreto citado en el apartado anterior, cuando un
particular adquiera un nuevo producto, que sea del tipo equivalente o realice las mismas
funciones que el aparato que desecha, podrá entregarlo en el acto de compra al
distribuidor, que deberá recepcionarlo temporalmente, siempre que contenga los
componente esenciales y no incluya otros residuos no pertenecientes al aparato.

2. Los residuos peligrosos calificados como tales en la normativa vigente, así como los
recipientes y envases que los hayan contenido, no serán tratados como residuos urbanos
o municipales y sus productores deberán gestionarlos de acuerdo con la normativa
aplicable para esa clase de residuos.
Artículo 28.- Productores de residuos peligrosos.
Los productores y poseedores de pequeñas cantidades de Residuos Peligrosos, generados por la
actividad doméstica, tales como:
a) Aceites de coche.
b) Aceites vegetales (cuando no se trate de establecimientos comerciales o pequeñas
industrias).
c) Recipientes de aceites minerales.
d) Pilas.
e) Sprays.
f) Tubos fluorescentes.
g) Plaguicidas.
h) Baterías.
i) Medicamentos caducados en estado sólido (grageas) y pastoso (cremas y pomadas)
dentro de su envase.
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Artículo 27.- Residuos industriales
1. Los residuos generados en industrias, comercios, oficinas y servicios que sean
asimilables en cantidad y composición a los residuos urbanos domésticos, definidos en
el artículo 3 b) de esta Ordenanza, tendrán el mismo tratamiento que éstos y les será de
aplicación lo establecido en la presente Ordenanza.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

3. Los usuarios podrán transportar por sus propios medios estos residuos al Punto Limpio.
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Artículo 26.- Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
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3. Queda expresamente prohibida la quema en los espacios públicos de residuos de poda y
jardinería.

FECHA DE FIRMA:
20/02/2017
20/02/2017

2. Si la cantidad generada es inferior a 240 litros, podrán depositarse en el Punto Limpio.
Si fuera superior, requerirá la actuación del gestor autorizado.

Artículo 31.- Tipificación de infracciones y sanciones.
La cobertura legal para la tipificación de infracciones y sanciones establecidas en esta
Ordenanza se encuentra en el Título XI (artículos 139 a 141 ) de Ley 7 /1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, añadido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
Medidas para la modernización del Gobierno Local.

2. Los expedientes sancionadores por infracciones previstas en esta Ordenanza se
tramitarán de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 39/2015, de 1 de octubre de
40/2015, de 1 de octubre, en relación con el procedimiento y la potestad sancionadora.
3. Las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza serán sancionadas, con arreglo a
lo dispuesto en este capítulo, sin perjuicio de la posible aplicación de las medidas
contempladas en el Capítulo V de la misma, y sin que ello obste, en su caso, a la
exigencia de las correspondientes responsabilidades civiles y penales.
4. La responsabilidad será solidaria en los siguientes supuestos:
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Artículo 32.- Infracciones, responsables y graduación.
1. Tendrán la consideración de infracciones, los incumplimientos tipificados con tal
carácter en la presente Ordenanza.
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Artículo 30.- Deber de colaboración.
Los productores, poseedores, gestores de residuos y los responsables de establecimientos
comerciales, viviendas, industrias y otras actividades objeto de la presente Ordenanza deberán,
de acuerdo con la normativa aplicable, facilitar y permitir al personal a que hace referencia el
artículo anterior, en el ejercicio de sus funciones de inspección y el acceso a las citadas
instalaciones así como prestarles colaboración y facilitarles la documentación necesaria para el
ejercicio de dicha labores de inspección.
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CAPITULO V
INSPECCIÓN, INFRACCIONES Y SANCIONES.
Artículo 29.- Servicio de inspección.
El ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Ordenanza corresponderá al personal que tenga atribuidas dichas funciones así como a
los agentes de la policía local. El personal al que hace referencia el apartado anterior en el
ejercicio de sus funciones inspectoras tendrá la condición de agente de la autoridad estando
facultado para acceder sin previo aviso a las instalaciones en las que se desarrollen actividades
reguladas en esta Ordenanza así como para inspeccionar el contenido de los distintos sistemas
de recogida de residuos, tales como contenedores y bolsas de basura.

FECHA DE FIRMA:
20/02/2017
20/02/2017

Deberán depositarlos en Puntos Limpios o en instalaciones apropiadas, respetando las
especificaciones que sobre el volumen y cantidades de estos residuos el propio Ayuntamiento
haya previsto.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

j) Radiografías.
k) Electrodomésticos con componentes que tengan la consideración jurídica de residuo
peligroso (gas freón de frigoríficos y congeladores, etcétera).
l) Pinturas.
m) Los que, en su momento, pueda determinar el Ayuntamiento.
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Artículo 33.- Infracciones leves.
Se considerarán infracciones leves:
a) No limpiar las calles, patios y zonas de dominio particular.
b) No instalar papeleras en los aledaños de quioscos, puestos, casetas y demás
establecimientos susceptibles de producir residuos.
c) Limpiar los elementos de locales y establecimientos que linden con la vía pública o
alterando las condiciones de limpieza de la misma.
d) No limpiar las partes que sean visibles desde la vía público de edificios, fincas,
viviendas y establecimientos de dominio particular (antenas parabólicas, anuncios
publicitarios, etcétera).
e) Repartir, esparcir y tirar toda clase de octavillas o materiales de carácter similar por la
vía pública.
f) Desgarrar, arrancar y arrojar a la vía pública, solares, descampados, parques, etc., los
carteles, anuncios y pancartas situados tanto en los lugares autorizados para su
colocación como en los no autorizados, salvo que en este último caso tales operaciones
sean autorizadas por el Ayuntamiento.
g) Arrojar a la vía pública todo tipo de residuos tales como colillas, papeles, envoltorios o
cualquier otro desperdicio similar.
h) Realizar cualquier tipo de manipulación, por parte de los particulares, sobre los
contenedores situados en la vía pública.
i) La invasión, por parte de cualquier vehículo ajeno al servicio de recogida de residuos
urbanos, de vados o reservas previstos por el Ayuntamiento para la colocación de
contenedores de residuos urbanos.
j) Entregar los residuos urbanos a los operarios encargados del barrido y riego de las
calles.
k) Depositar bolsas de residuos urbanos, en las vías públicas, o dentro de los contenedores
públicos, fuera del horario establecido por el Ayuntamiento.
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7. Las responsabilidades derivadas de la comisión de las infracciones tipificadas en la
presente Ordenanza serán exigibles, aún a título de mera inobservancia, no solo por los
actos propios, sino también por los de aquellas personas de las que se deba responder.
8. Cuando se trate de obligaciones colectivas, la responsabilidad será atribuida a la
respectiva comunidad, y en su caso a quien ostente su representación. En el caso de que
los responsables sean varios, y no sea posible determinar el grado de participación de
cada uno de los mimos, la responsabilidad será solidaria.

FECHA DE FIRMA:
20/02/2017
20/02/2017

6. La potestad sancionadora será ejercida por el órgano municipal que la tenga atribuida
por la legislación de régimen local o normativa específica que resulte de aplicación.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

5. Cuando los daños causados al medio ambiente se produzcan por acumulación de
actividades debidas a diferentes personas, la Administración competente podrá imputar
individualmente esta responsabilidad y sus efectos económicos.
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a. Cuando el poseedor o el gestor de los residuos entregue a persona física o
jurídica distinta de las señaladas en esta Ley.
b. Cuando sean vanos los responsables y no sea posible determinar el grado de
participación de cada uno en la realización de la infracción.

q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

Artículo 34.- Infracciones graves.
Se considerarán infracciones graves, a efectos de la presente ordenanza:
a) La comisión de tres faltas leves en un período no superior a dos años.
b) El ejercicio de una actividad descrita en esta Ordenanza sin la preceptiva licencia,
autorización o comunicación previa, según proceda.
c) Impedir u obstaculizar las labores de inspección propias del Ayuntamiento.
d) Depositar petardos, cigarros puros, cigarrillos, colillas u otras materias encendidas
dentro de las papeleras o contenedores situados en la vía públicas.
e) Maltratar o deteriorar cualquier tipo de elemento situado en la vía pública para el
depósito de residuos urbanos.
f) Depositar en los contenedores situados en la vía pública, basuras que contengan
residuos líquidos o susceptibles de licuarse.
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o)

FECHA DE FIRMA:
20/02/2017
20/02/2017

n)

PUESTO DE TRABAJO:
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SECRETARIA ACCIDENTAL

m)

Sacudir alfombras, tapices, esteras y demás ropas de uso doméstico desde balcones,
ventanas o terrazas sobre la vía pública fuera del horario autorizado 22:00 horas a 10:00
horas.
Regar plantas o macetas colocadas en los balcones, ventanas o terrazas salvo en las
horas comprendidas entre las 22:00 y las 8:00 horas y procurando que no produzcan
goteos sobre la vía pública o cualquiera de sus elementos.
Realizar cualquier operación que pueda ensuciar la vía pública y, de forma especial, el
lavado y limpieza de vehículos y maquinaria, la manipulación o selección de desechos o
residuos urbanos, el vertido de aguas procedentes de cualquier tipo de limpiezas y las
reparaciones habituales de vehículos en la vía pública que conlleven su ensuciamiento.
Depositar los residuos domiciliarios en los contenedores colocados para la contención
de los residuos procedentes de obras.
Depositar dentro de los contenedores colocados en la vía pública para la recogida
selectiva de basuras (vidrio, papel/cartón, envases y fracción orgánica/resto), cualquier
tipo de residuo, diferentes a los que corresponda.
Verter cualquier tipo de residuo líquido doméstico, tanto en la calzada como en las
aceras, alcorques, solares sin edificar y en la red de alcantarillado cuando, por su escasa
cuantía o entidad, no merezcan la calificación de graves.
Escupir o satisfacer las necesidades fisiológicas en la vía pública y las zonas ajardinadas
de la ciudad.
Abandonar cualquier tipo de residuo urbano fuera de los recipientes colocados por el
Ayuntamiento en la vía pública para su recogida, salvo en los casos en que exista
autorización previa del Ayuntamiento.
Depositar los residuos sin separarlos por fracciones o en contendores o puntos de
recogida distintos a los identificados para cada fracción de residuos o contraviniendo lo
dispuesto en la presente Ordenanza.
Manipular los contenedores o su contenido así como volcar o arrancar papeleras u otro
tipo de contenedores o desplazarlos fuera de sus ubicaciones.
Ocupar los espacios reservados para contenedores.
La comisión de alguna infracción calificada en esta Ordenanza como grave, cuando por
su escasa cuantía o entidad, no merezca esta calificación.
Todas aquellas contravenciones a las prohibiciones, deberes y obligaciones establecidos
en la presente Ordenanza, que no estén tipificadas como infracciones graves o muy
graves.
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l)

Artículo 36.- Sanciones.
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ALCALDE-PRESIDENTE
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Artículo 35.- Infracciones muy graves.
Se considerarán infracciones muy graves a efectos de la presente Ordenanza:
a) La comisión de dos infracciones de carácter grave en un período no superior a dos años.
b) La destrucción, o grave deterioro de cualquier tipo de contenedor situado en la vía
pública para la recogida de residuos urbanos.
c) Realizar pintadas en la vía pública sobre elementos estructurales, calzadas, aceras,
mobiliario urbano, muros y paredes, así como en aquellos elementos en los que, aún sin
formar parte de la vía pública, sean visibles desde la misma.
d) El abandono de vehículos en la vía pública, en cualquier clase de terrenos, así como su
enterramiento o incineración.
e) El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos.
f) Mezclar residuos con otros que puedan dificultar una posterior gestión y, en particular,
con residuos peligrosos que supongan un riesgo en la manipulación.
g) El libramiento de residuos industriales incumpliendo la presente Ordenanza.
h) Ensuciar la vía pública durante las actividades de manipulación, carga y transporte de
residuos peligrosos.
i) Todas las contravenciones a la presente Ordenanza que originen situaciones de
degradación ambiental con alto riesgo para las personas o bienes.
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g) Entregar los residuos urbanos sin respetar las condiciones y los lugares previstos en la
presente Ordenanza, cuando por su gravedad no merezca su calificación como
infracción leve.
h) No limpiar el espacio ocupado por establecimientos privados tales como terrazas,
quiosco, etc., así como el área de influencia de los mismos.
i) Ensuciar la vía pública durante las actividades de manipulación, carga y transporte de
los residuos industriales.
j) Lavar o reparar vehículos en la vía pública, zonas verdes y caminos, que conlleve el
ensuciamiento o vertido de combustibles, aceites y/o cualquier otro producto de carácter
peligroso
k) Depositar dentro de los contenedores materiales en combustión, escombros y objetos
metálicos, tales como estufas, lámparas, etc., que puedan averiar o poner en peligro el
sistema mecánico de los vehículos de recogida.
l) El abandono de residuos voluminosos en la vía pública.
m) Colocar, cualquier tipo de cartel, pancarta o adhesivo en lugares no autorizados.
n) Apropiarse para su aprovechamiento, de cualquier clase de residuos urbanos
depositados en los contenedores públicos, excepto en el caso de disponer de licencia
expresa otorgada por el Ayuntamiento.
o) Permitir, por parte de sus propietarios o tenedores, que los perros realicen sus
deposiciones fuera de los lugares habilitados a tal efecto, o no proceder a la retirada de
las mismas y su depósito posterior en las papeleras.
p) Verter, cualquier tipo de residuo líquido doméstico en la red de alcantarillado.
q) Cualquier otra contravención a las prohibiciones, deberes y obligaciones de la presente
Ordenanza que, sin constituir infracción muy grave, supongan un atentado contra la
integridad física de terceros y/o la seguridad y salubridad pública.
r) La comisión de alguna infracción calificada en esta Ordenanza como muy grave,
cuando por su escasa cuantía o entidad, no merezca esta calificación.

3. En la graduación de las infracciones se tendrá en cuenta que la comisión de la
infracción, no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las
normas infringidas.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y Suelos Contaminados, el órgano municipal que imponga la sanción, podrá
acordar la publicación, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo y a en los
medios de comunicación social que considere oportunos, de las sanciones impuestas por
la comisión de infracciones graves y muy graves, así como los nombre y apellidos o
razón social de las personas físicas o jurídicas responsables, una vez que dichas
sanciones hubieran adquirido el carácter de firmes.
5. El Ayuntamiento de Fuensalida promoverá la firma de acuerdos de colaboración con las
entidades públicas competentes en materia de menores de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
Los acuerdos de colaboración a que hace referencia el apartado anterior tendrán por
objeto facilitar la ejecución de las medidas judiciales de reforma impuestas por los
juzgados de menores consistentes en trabajo en beneficio de la comunidad, de acuerdo
con el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el reglamento que
desarrolla la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores, facilitando que
los mismos puedan realizar como prestaciones en beneficio de la comunidad labores de
limpieza y de recogida de residuos, siempre que estén relacionadas con la naturaleza del
bien jurídico lesionado por el hecho cometido por aquéllos.
Artículo 37.- Prescripción de las infracciones y sanciones.
Para la prescripción de las infracciones y sanciones previstas en esta Ordenanza se estará a lo
dispuesto en el artículo 51 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
Contaminados.
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Cuadro sancionador
Grado inicial Grado medio Grado máximo
150,00€
375,00€
601,00€
Infracciones leves
602,00€
1040,00€
1500,00€
Infracciones graves
1501,00€
2250,00€
3000,00€
Infracciones muy graves

FECHA DE FIRMA:
20/02/2017
20/02/2017

a. Inicial: cuando no concurra circunstancia alguna que agrave la responsabilidad
del infractor.
b. Medio: cuando concurra alguna circunstancia que agrave la responsabilidad del
infractor.
c. Máximo: cuando concurra más de una circunstancia agravante:

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

2. Dentro de cada clase de infracción: leve, grave o muy grave, se distinguirá entre los
siguientes grados:
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1. Para la graduación de las mismas se tendrán en cuenta los criterios recogidos en los
artículo 25 a 31 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, así como los señalados en el artículo 48 de la Ley 22 de 2011, de 28 de julio,
de Residuos y Suelos Contaminados.

Artículo 40.- Ejecución subsidiaria.
1. Cuando la naturaleza de los resultados de la infracción lo permitan, el interesado deberá
realizar las operaciones precisas para restaurar los daños ocasionados. A estos efectos se
le conferirá un plazo adecuado y no superior a quince días para tales actuaciones.
2. En el caso de que el infractor no realice las actuaciones señaladas en el apartado
precedente el Ayuntamiento procederá, previo apercibimiento, a ejecutar
subsidiariamente las mismas, y los costes en que incurra serán de cuenta del infractor.

Artículo 41.- Autorizaciones, licencias y comunicaciones previas.
Cuando se observe el incumplimiento continuado de las prescripciones de la presente
Ordenanza, y ello de lugar a la imposición de las correspondientes sanciones firmes, se
trasladará informe al efecto, por el Concejal Delegado del Área, para que por parte de los
Servicios Municipales de Urbanismo, se constate si de ello puede derivarse la adopción de
medidas sancionadoras, (multa, suspensión temporal/revocación de autorizaciones licencias,
cese de actividad, etcétera), previos los requerimientos establecidos en la normativa de
aplicación, por incumplimiento grave de las medidas correctoras impuestas en las autorizaciones
o licencias municipales otorgadas.
Disposición adicional primera.
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3. Cuando no sea posible conferir plazo para la mencionada reposición, atendido que la
naturaleza de los daños pueda provocar, daños, molestias o perjuicios a la imagen de la
ciudad, el infractor deberá sufragar los gastos en que incurra el Ayuntamiento por tal
reposición.
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Artículo 39.- Medidas restauradoras.
Sin perjuicio de la sanción administrativa que se pudiera imponer, los infractores estarán
obligados a la reposición o restauración de las cosas al ser y estado anterior a la infracción
cometida, en la forma y condiciones fijadas por el órgano que impuso la infracción y, en su
caso, a la indemnización de los daños causados.
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2. Con la misma finalidad, en los casos de urgencia y para la protección provisional de los
intereses implicados, podrá adoptar las medidas provisionales imprescindibles, con
anterioridad a la iniciación del procedimiento, con los límites y condiciones
establecidos en el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

FECHA DE FIRMA:
20/02/2017
20/02/2017

Artículo 38.- Medidas de carácter provisional.
1. Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolverlo podrá en
cualquier momento adoptar, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter
provisional que estime necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera
recaer y evitar el mantenimiento de los riesgos o daños para la salud humana y el medio
ambiente.

PUESTO DE TRABAJO:
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CAPITULO V
MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL, RESTAURADORAS Y EJECUCIÓN
SUBSIDIARIA. AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y COMUNICACIONES PREVIAS

Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Toledo, y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7 de 1985 de 2
de abril de Bases de Régimen Local, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de
dicha Ley.
ANEXO I
Lista ilustrativa de los residuos a depositar en cada uno de los contenedores
1.- Vidrio.
Botes y botellas
Tarros de cosmética y perfumería
Frascos de conservas
Artículos de vidrio, excepto espejos y vidrio planar
2.- Papel y cartón (no manchado y sin plástico y metales).
Revista y periódicos
Libros, cuadernos, libretas, folios, carpetas, cartulinas
Cajas de cartón
Bolsas de papel
Hueveras de cartón
3.- Envases ligeros.
Latas de conservas de acero o aluminio
Latas de bebidas de acero o aluminio
Bandejas y envoltorios de aluminio
Acta Pleno ordinario 22-diciembre-2017; Página núm. 29
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Disposición derogatoria.
La presente Ordenanza deroga los artículos 11, 12, 13, 20, 21, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6,
38.12, 38.13, 38.14, 38.16, 39.7, 40.7 y 40.8 de la Ordenanza Municipal Reguladora de
Convivencia Ciudadana. En caso de discrepancia entre la presente Ordenanza y lo dispuesto en
aquella, prevalecerá lo dispuesto en esta Ordenanza reguladora de la limpieza viaria y de la
gestión de residuos urbanos; sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de esta última.

FECHA DE FIRMA:
20/02/2017
20/02/2017

Disposición transitoria primera.
Los expedientes sancionadores iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
Ordenanza, seguirán tramitándose, con aplicación de la Ordenanza Municipal de Convivencia
Ciudadana.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Disposición adicional segunda.
Los distintos horarios regulados a los largo del articulado de la presente Ordenanza podrán ser
objeto de modificación, para adaptarlos a las necesidades que pudieran surgir, mediante la
resolución municipal pertinente, que será objeto de publicación en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Toledo para su conocimiento general.
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Las referencias a normas concretas que se contienen a lo largo del articulado de la presente
Ordenanza, se entenderán realizadas a las normas que eventualmente las modifiquen o las
sustituyan, sin perjuicio de la necesidad de realizar las modificaciones precisas en el texto de la
Ordenanza que vengan impuestas por la necesidad de acomodar la misma a las nuevas normas,
que resulten de todo punto incompatibles.

Dª. Patricia Ballesteros manifiesta que no presenta ninguna moción.
D. Santiago Vera señala que no presenta ninguna moción.

Sometida a votación la urgencia, los señores y señoras Concejales, POR
UNANIMIDAD, estiman la urgencia de la moción presentada.
A continuación D. José Jaime Alonso, da lectura al texto de la moción que es del
siguiente contenido:

“MOCIÓN
D. José Jaime Alonso Díaz-Guerra, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular
en el Ayuntamiento de Fuensalida, de conformidad con lo establecido en el artículo 97 del
Acta Pleno ordinario 22-diciembre-2017; Página núm. 30
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D. José Jaime Alonso, señala que presenta una moción relativa a petición de fondos para
la parroquia ante la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Indica que, a través de
medios de comunicación, han tenido conocimiento de la concesión de ayuda económica para
este mismo fin en otro municipio. Lo traen a Pleno para intentar que Fuensalida reciba ayuda de
la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.
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PUNTO TERCERO.- MOCIONES PRESENTADAS AL AMPARO DEL ARTÍCULO
91.4 DEL R.O.F.:

FECHA DE FIRMA:
20/02/2017
20/02/2017

4.- Residuos orgánicos/fracción resto.
Materia orgánica
Restos de comidas, excepto aceites vegetales usados
Pañales
Papel de cocina
Papel higiénico
Papel sucio, manchado de grasa, de comida
Servilletas de papel
Bolígrafos y rotuladores
Cepillos de dientes
Juguetes no electrónicos y sin pilas
Guantes de goma
Perchas

PUESTO DE TRABAJO:
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Tapas, tapones, chapas
Bricks de leche, batidos, zumos, cremas, etc.
Botellas de plástico de agua, aceite yogur, zumos
Envases de plástico, metálicos, de productos lácteos, tales como yogures, mantequilla, queso,
etcétera.
Hueveras de plástico
Botes de plástico de productos de higiene personal, tales como cremas, gel de baño, plasta de
dientes.
Bolsas de plástico.
Bandejas de plástico y film plástico de envasado de alimentos.

Ante el cuantioso importe de las obras, la parroquia ha iniciado una campaña de
captación de fondos, lo que hace imprescindible que todos a nivel personal y como
representantes de los fuensalidanos, colaboremos en la rehabilitación de nuestro patrimonio.
A fecha de hoy la Diputación Provincial de Toledo ha aportado 12.500 Euros de un
presupuesto superior a 116 millones de Euros y el Ayuntamiento de Fuensalida (30.000 Euros)
(20.000 Euros en el ejercicio 2016 y 10.000 Euros en el 2017) además de las aportaciones en
material, suministros y personal que conlleva la cesión gratuita de instalaciones al entramado
asociativo del municipio comprometidas con la rehabilitación de la parroquia a través de la
organización de multitud de actividades.
Fuensalida es un gran pueblo y lo es por el carácter de los fuensalidanos, forjado en el
sacrificio de nuestros antepasados donde destacan la solidaridad junto a una inmensa capacidad
de trabajo y creencia en sus posibilidades.

Una vez más parece que Fuensalida se enfrenta a un gran reto contando únicamente
consigo mismo, contando exclusivamente con sus propios recursos mientras ve como
poblaciones vecinas reciben para proyectos similares ayudas de la administración regional.
El 14 de diciembre varios medios de comunicación informaban que la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha subvenciona con 304.388,67, el 70% de la obra, de
reforma de la iglesia Santo Tomás Apóstol de Orgaz.
Amparados en un trato igualitario para todos los habitantes de Castilla La Mancha,
desde el partido popular reiteramos un reparto justo de los fondos de la administración regional
que no discrimine a ningún municipio.

Acta Pleno ordinario 22-diciembre-2017; Página núm. 31
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Son numerosos los déficits de inversión que tiene la Junta de Comunidades con
Fuensalida y los fuensalidanos, pues la mayoría de las infraestructuras del municipio han sido
sufragadas exclusivamente por el Ayuntamiento o con aportaciones mínimas del resto de
administraciones.
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El inicio de las obras ha puesto de manifiesto la aparición de elementos ornamentales,
así como un deterioro mayor del edificio, situaciones que están acarreando un significativo
incremento del coste de la reforma inicialmente cuantificada.
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Es conocido por todos los vecinos de Fuensalida que la parroquia ha iniciado unas obras
urgentes y muy necesarias en el templo parroquial que permitan la subsanación de graves
problemas estructurales para garantizar a todos los habitantes de Fuensalida el uso seguro de
uno de los edificios históricos más valiosos y queridos de nuestro pueblo.

FECHA DE FIRMA:
20/02/2017
20/02/2017

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, presenta, ante el Pleno de la
Corporación para su debate y aprobación si procede, la siguiente MOCIÓN PARA
CONSECUCIÓN DE FONDOS NECESARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL
TEMPLO PARROQUIAL, basada en la siguiente

4.- Trasladar los acuerdos tomados a la Presidencia del Gobierno Regional, a la
Consejería competente en materia patrimonial y a todos los grupos políticos de las Cortes de
Castilla La Mancha.”

Interviene Dª. Patricia Ballesteros, portavoz del grupo municipal de IU-Ganemos,
señalando que observa que no se pierde nunca la oportunidad de colar lo que dan, o dejan de
dar, tanto la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha como Diputación. Anteriormente,
añade, ya han defendido la laicidad del Estado por lo que, por coherencia con sus principios y
sus ideas, no pueden votar a favor de esto. Además, reitera y resalta el matiz político que han
dado a la moción presentada.
D. Santiago Vera, portavoz del grupo municipal PSOE, indica que lamenta la tónica y la
dinámica que se está siguiendo en el Ayuntamiento con la presentación de mociones. Ellos
venían con una actitud moderada para no entrar en debates políticos como es este cargado de
matices partidistas. Solicita que retiren la moción presentada, proponiendo que, al menos, se
debería hablar antes con el Párroco y decidir si debe solicitar la ayuda el Ayuntamiento o la
propia parroquia. A nadie se le escapa porque se trae aquí, se trae para insistir en el reparto y
maltrato hacia Fuensalida que además, señala, es mentira. Hay un dato que le ha llamado la
atención, se han señalado 10.000 euros en 2017 pero, si es así, se han avanzado datos de un
presupuesto que el grupo municipal PSOE desconoce, solicitando información a este respecto.
Insiste en que se trata de una moción totalmente política. Vienen de Plenos anteriores en los que
salen nombres de asociaciones, ahora la Parroquia. Alguien podría pensar que se utiliza como
arma arrojadiza para un tema político y, en su opinión, es un grave error. Desconoce, por
ejemplo, si el párroco conocía la presentación de esta moción e ignora su postura sobre este
asunto. Insiste en solicitar su retirada y pide prudencia en las formas. Ellos, señala, venían con
intención de felicitar las Navidades.
D. José Jaime Alonso contesta que, de entrada, el grupo municipal PP no tiene intención
de retirar la moción, resaltando que sólo piden para el pueblo. Insiste en que no es una petición
para el Ayuntamiento sino para el pueblo. No considera un dato relevante que el portavoz del
grupo municipal PSOE desconozca, según señala, la intención del equipo de gobierno de
consignar la cantidad de 10.000 euros para contribuir con los gastos de rehabilitación del templo
parroquial. El coste de rehabilitación de la parroquia se está incrementando y él se queda con
Acta Pleno ordinario 22-diciembre-2017; Página núm. 32
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3.- Facultar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuensalida para que remita al
Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y al Consejero de Educación,
Cultura y Deporte escrito solicitando la colaboración anteriormente demandada.
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2.- Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha que fije los presupuestos
para el ejercicio 2017 una subvención mínima de 304.000 Euros para la rehabilitación del
templo parroquial de Fuensalida.

FECHA DE FIRMA:
20/02/2017
20/02/2017

1.- Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha un trato equitativo con el
municipio de Fuensalida.

PUESTO DE TRABAJO:
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ACUERDOS
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Por ello, se somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Fuensalida los
siguientes

Reitera su ruego para que se retire la moción. Cree que se puede estudiar de una manera más
tranquila y con el principal implicado. De lo contrario, anuncian que no votarán esta moción.
Interviene D. José Jaime Alonso contestando al portavoz del grupo municipal PSOE que
parece que cada vez está más ducho en pregonar obviedades y difundir falsedades. No necesita
que transmita a nadie nada. Espera que su futuro dependa de él mismo. Quiere dejar claro que lo
que pasa en Escalona o deje de pasar en otros municipios le importa como toledano y como
Diputado que representa a Toledo pero, si para defender y evidenciar la injusticia tiene que
Acta Pleno ordinario 22-diciembre-2017; Página núm. 33
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D. Santiago Vera señala que esperaba otra intervención, pero parece que D. José Jaime
Alonso viene con el guión preparado y tiene que soltarlo. Añade que con intervenciones como
esta se pregunta que para qué están aquí: para velar por los intereses de Fuensalida o para que
alguien pueda justificar su papel político. Por su parte puede, sin ningún problema, considerarlo
justificado cubriendo su cuota de “dar”, de manera pública, al gobierno de García Page
ofreciéndose para transmitírselo personalmente. Es triste, argumenta, que en un tema como la
parroquia de Fuensalida aparezcan ciertos datos de otra administración. Él también podría
contestar con argumentos políticos. Destaca que repetir una mentira no la convierte en verdad.
Aclara que, tanto que se habla del Alcalde de Escalona, no fue recibido, en cuatro años, por la
Presidenta de Castilla La Mancha anterior después de solicitarlo muchas veces. Si era por dar al
gobierno de García Page, de acuerdo, por hoy vale y pueden pasar a otra cosa. Manifestada la no
intención de retirarla, lo demás sobra. Solicita prudencia y corrección al utilizar la expresión
“pide el pueblo”. Manifiesta su deseo de que conste en acta que desconocía, hasta este
momento, que en el presupuesto de este Ayuntamiento, correspondiente a 2017, se iba a
destinar la cantidad de 10.000 euros, aunque sí conoce la consignación de 20.000 euros de un
presupuesto aprobado que ha pasado por el Pleno. Si es una previsión de 2017 solicitan, como
siempre, participar. No sabe porque en 2016 fueron 20.000 y ahora, en 2017, 10.000.
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Dª. Patricia Ballesteros duda si la ayuda planteada se pide a Diputación o a la Junta de
Comunidades. D. José Jaime Alonso contesta que a la Junta, aclarando que los datos facilitados
sobre Diputación han sido en respuesta a la intervención realizada por el portavoz del grupo
municipal PSOE negando el trato discriminatorio hacia Fuensalida. Una vez más se demuestra
que la Diputación Provincial está haciendo a Fuensalida un vacío institucional y, sobre todo,
económico.

NOMBRE:
MARIANO ALONSO GOMEZ
MARGARITA RUIZ PAVÓN

una afirmación que el señor Vera hace alegremente al afirmar que Fuensalida no está siendo
marginada por algunas administraciones. En la exposición de motivos se señala que en multitud
de proyectos Fuensalida ha tenido que abanderar, casi en exclusiva, sus ejecuciones. No hay
mejor cosa, añade, que ir con datos objetivos que dejen de manifiesto la postura de cada uno y
es sonrojante la discriminación y el trato sectario al que estás siendo sometidos los habitantes
de Fuensalida. En la Junta de Gobierno celebrada en el día de hoy en Diputación, con un total de
93 puntos incluidos en el orden del día, el señor Presidente de la Diputación firma o propone
firma de convenios con 46 pueblos y, entre ellos, no está Fuensalida. Cita otros convenios
firmados con distintos municipios para obras que serán necesarias pero parece que Fuensalida
no tiene, ni ha tenido en año y medio, necesidades. Espera que el portavoz del grupo municipal
PSOE, en la última visita realizada, haya trasladado al Presidente de Diputación esta situación.
Aclara al público asistente que en la concesión de estas ayudas señaladas no hubo convocatoria
pública, son porque así lo ha considerado oportuno el Presidente de Diputación. Añade que
quisiera conseguir lo mismo que, por ejemplo, se ha aportado a Orgaz. En su opinión la obra de
rehabilitación de la parroquia es prioritaria para los fuensalidanos. Reitera su petición de apoyo.

SEGUNDO.- Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha que fije los
presupuestos para el ejercicio 2017 una subvención mínima de 304.000 Euros para la
rehabilitación del templo parroquial de Fuensalida.
TERCERO.- Facultar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuensalida para que remita al
Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y al Consejero de Educación,
Cultura y Deporte escrito solicitando la colaboración anteriormente demandada.
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PRIMERO.- Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha un trato equitativo con
el municipio de Fuensalida.

CUARTO.- Trasladar los acuerdos tomados a la Presidencia del Gobierno Regional, a la
Consejería competente en materia patrimonial y a todos los grupos políticos de las Cortes de
Castilla La Mancha.

1.- Dación de cuenta. Resoluciones de Alcaldía y Concejalías Delegadas:
Conforme establece el artículo 42 del R.O.F., el señor Alcalde da cuenta de las
resoluciones dictadas por Alcaldía y Concejales delegados números 1154 al 1390 de 2016.
A continuación se da cuenta del escrito presentado en fecha 7 de noviembre por el
grupo municipal PSOE del siguiente contenido:
Acta Pleno ordinario 22-diciembre-2017; Página núm. 34
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II.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO
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Sometido el asunto a votación, los señores y señoras Concejales, por NUEVE VOTOS
A FAVOR (del grupo municipal PP), SIETE ABSTENCIONES (del grupo municipal PSOE,
quienes, al manifestar su intención de no votar se les advierte que, conforme a lo establecido por
el R.O.F. –el Alcalde da lectura al artículo 100 del referido reglamento- será considerado
abstención) y UN VOTO EN CONTRA (del grupo municipal IU-Ganemos), acuerdan:
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Entiende que el portavoz tenga que defender a alguien que lo único que hace por Fuensalida es
venir de visita. Desconoce si la moción es o no política pero él lo que quiere es defender a su
pueblo. Todos los pueblos que ha mencionado, a los que Diputación si da, tienen una cosa en
común, que ninguno es del PP. Solicita equidad, no pide lo mismo que a otros pueblos pero,
desde luego, nada no. Cree que la intención del señor Vera al solicitar que se retire la moción es
ganar tiempo. No entiende porque a Orgaz le corresponde más que a Fuensalida. Se han
enterado sin que haya habido convocatoria pero los presupuestos están próximos y deben
adelantarse. Lo que se haga, con independencia de creencias religiosas o no, se quedará en
Fuensalida y es patrimonio de Fuensalida. En definitiva, y manifiesta haber hablado
sobradamente, quieren trato equitativo con Fuensalida.

FECHA DE FIRMA:
20/02/2017
20/02/2017

aludir a otros municipios no le importa en absoluto porque cree que otras administraciones no
dan a Fuensalida lo que legítimamente le corresponde.

José Luis Castaño Pérez
Sonia Félix Álvarez.
Jesús Manuel Valle Lázaro.

Santiago Vera Díaz-Cardiel
Fernando Gil Pérez-Higueras.”

Seguidamente se da cuenta de que, por parte del Concejal de Servicios, se ha solicitado
a Diputación Provincial, por escrito, las medidas necesarias para asegurar la prestación de los
servicios mínimos de recogida de basura en Fuensalida colaboración ante la anunciada huelga
de los trabajadores del Consorcio Provincial.

2.- Ruegos y preguntas para ser contestados en el siguiente Pleno Ordinario:
Por parte del grupo municipal de IU-Ganemos no se plantean ruegos.

PUESTO DE TRABAJO:
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Paloma Plaza García

FECHA DE FIRMA:
20/02/2017
20/02/2017

Suplentes:

Por parte del grupo municipal PSOE se formulan los siguientes:

- En calle Santa Marta y otras han aparecido de nuevo ratas. Esta situación inquieta a
los vecinos. Vuelven a traer este asunto para que se insista en el tratamiento de estas calles.
- Los vecinos de calle Carlos I y alrededores agradecerían limpiezas de esa zona más
periódicas.
- Ruegan se proceda a la instalación de contenedores de cartón en calle Madre Isabel
Larrañaga y alrededores, en atención a la petición realizada por vecinos y comerciantes de la
zona.
Acta Pleno ordinario 22-diciembre-2017; Página núm. 35
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- Por parte de algunos deportistas le sugieren instalación de carteles indicativos al inicio
o en los cruces y fin de caminos. Ruegan se estudie la posibilidad de su realización y que se
haga.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC2BA95C6F0863297449D

Titulares:

HASH DEL CERTIFICADO:
15B94CBC513ACE94F5D652069A359B4C69BA22EC
6365B317B8633111667D30E48C3328C8066913FD

“D. Santiago Vera Díaz-Cardiel, en calidad de Portavoz del Grupo Municipal Socialista
del Ayuntamiento de Fuensalida, cuyos demás datos constan en ese Ayuntamiento, comunica
que los representantes de este grupo municipal en la Comisión Informativa de Educación,
Cultura, Festejos, Deportes y Juventud se modifica quedando de la siguiente forma:

- Reiteran ruego para poder formar parte de las mesas de contratación. Desconocen por
qué ya no tienen esa representación. Su única intención es poder colaborar.
- Reiteran ruego relativo a que les gustaría contar con información cuando un trabajador
cesa en esta Casa para poder despedirse.
- Ruega que se fraccionen las tasas que se solicitan por los vecinos.
- En relación al Decreto 1278, sobre levantamiento de suspensión de proceso selectivo
para cubrir plaza de funcionario, preguntan cuál es el procedimiento que se va a seguir a partir
de ahora para cubrir dicha plaza.

- Pregunta si se ha recibido alguna noticia sobre la moción relativa a mejora de
frecuencia horaria de transporte a Madrid.
- Desde la Federación de municipios y provincias les informan que los cursos de
formación a los miembros de las Corporaciones Locales se dirigen al Ayuntamiento. Preguntan
por qué no se les hace llegar este tipo de información.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

- En contestación recibida a una pregunta formulada en sesión plenaria se anunció que
en la segunda quincena de noviembre se procedería con los trabajos de replantación de árboles
en la Glorieta. Desconocen si efectivamente ha sido así.

- Pregunta sobre qué inmuebles, si los hubiera, tiene alquilados el Ayuntamiento de
Fuensalida y al revés y por qué cantidades.

A continuación interviene D. José Jaime Alonso que felicita a los asistentes y miembros
de la Corporación deseando que se cumplan sus mejores deseos en 2017. Manifiesta que el
equipo de gobierno está dispuesto a brindar a la oposición paz y hasta cariño. Citando a Sócrates
“Es peor cometer una injusticia que padecerla porque quien la comete se convierte en injusto y
quien la padece no”, manifiesta su mano tendida para trabajar juntos siempre que el fin sea el
mismo y, a veces, tendrán que poner la cara colorada a gente que no está a la altura del pueblo
de Fuensalida.
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Finalmente, el Sr. Vera señala que, como ya adelantó a algún concejal, han venido a esta sesión
plenaria con buen talante y con la intención de que el mismo fuese breve. Hace un ruego a la
moderación, máxime en estas fechas. Y pide paz, aquí y en los diferentes medios, también para
el 2017.
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- Reiteran ruego de participación en Fuensalida radio.

HASH DEL CERTIFICADO:
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- Ruegan se agradezca expresamente a las asociaciones que les hagan llegar sus
invitaciones. En relación a los actos que organiza el Ayuntamiento a los que, o no se invita, o se
hace tarde, creen que la forma de hacerlo es mejorable. En su opinión la imagen de Fuensalida
está mejor representada con todos y no sólo unos pocos. Solicita se corrija esta forma de
proceder.

FECHA DE FIRMA:
20/02/2017
20/02/2017

- Ruegan se proceda a la entrega de dación de cuenta en el momento de la convocatoria
de la sesión como se venía haciendo. No entienden este cambio respecto de la anterior
legislatura.

2.- ¿De qué forma pueden intervenir en la radio y a quién deben dirigirse?
La programación e intervinientes en Fuensalida-Radio la decide el Director de la Emisora.
3.- ¿Por qué no se les entrega la dación de cuenta junto a la convocatoria del Pleno?
El artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, señala que la
dación de cuenta de las resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria ordinaria se
realizará en cada sesión ordinaria del Pleno.

Porque las Mesas de Contratación están integradas por funcionarios –personal técnico del
Ayuntamiento a los efectos de darle un mejor conocimiento técnico y objetividad, tal y como
está previsto en la Ley de Contrataciones del Sector Público.
Seguidamente el señor Alcalde procede a dar respuesta a las preguntas presentadas por
el grupo municipal IU-Ganemos para el pleno de 22 de diciembre:
IU-GANEMOS:
1.- ¿Cómo está el tema del Centro de la Mujer? ¿Se sabe algo ya del sistema itinerante que
comentamos hace meses?

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

4.- ¿Por qué no forman parte d las mesas de contratación?

Respecto a la ORDENANZA SOBRE TENENCIA DE ANIMALES:
2.- Cuando en el Artículo 4: ¿Para ejercer crueldad, malos tratos o muerte a un animal a qué
autorización administrativa expresa se refiere?
El artículo 4 de la Ordenanza se refiere a los festejos taurinos que cuenten con autorización
administrativa de la Delegación de la Junta de Comunidades en la Provincia.
3.- En el artículo 7.1 : ¿Existe dicho censo? En caso afirmativo, ¿cuántos animales de cada
especie hay actualmente censados en él? ¿Quién controla y actualiza dicho censo? En caso de
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Tal y como se acordó con el Ayuntamiento de Camarena y el Instituto de la Mujer y se informó
en el Pleno, dentro del Proyecto presentado por las trabajadoras del Centro de la Mujer de
Camarena se ha incluido la itinerancia semanal a Fuensalida. Estamos a la espera de la
resolución del Instituto de la Mujer.
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Tal y como se acordó con el Ayuntamiento de Camarena y el Instituto de la Mujer y se informó
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Camarena se ha incluido la itinerancia semanal a Fuensalida. Estamos a la espera de la
resolución del Instituto de la Mujer
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1.- ¿En qué estado se encuentran las negociaciones con el Ayuntamiento de Camarena sobre
itinerancia?

FECHA DE FIRMA:
20/02/2017
20/02/2017

Preguntas presentadas por el grupo municipal PSOE en el Pleno anterior:

4.- En el artículo 8 se dice que el Ayuntamiento procurará habilitar en los jardines y parques
públicos espacios adecuados debidamente señalizados para el esparcimiento y paseo de los
perros. Nos gustaría saber donde se encuentran estas zonas en los parques y zonas públicas de
Fuensalida. Entendemos que los pipicanes, por cierto en estado de dejadez, situados casi en el
campo no cuentan ya que en ellos un perro no puede esparcirse y pasear tal y como se indica
esta ordenanza.

5.- En el Artículo 11: Nos gustaría saber de este Artículo cuál de los puntos se cumple tal y
como se indica en esta ordenanza. En caso de que no sea así rogamos nos explique por qué no se
cumple.
Todos los requisitos recogidos en esa norma sobre actuación en caso de animales abandonados
se cumplen e incluso va más allá, al establecerse un servicio de adopción de perros abandonados
no contemplado en dicho artículo que ha permitido, hasta la fecha, sean adoptados 8 perros
abandonados.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

El artículo 8 de la Ordenanza es una remisión del artículo 8 de la Ley 7/1990, de 28 de
diciembre, como recomendación a los Ayuntamientos de Castilla-La Mancha, siendo Fuensalida
de los pocos que dispone en esta Región de espacios de estas características.

Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento llevan a cabo las inspecciones técnicas al respecto de
las condiciones técnicas del local y la Consejería de Agricultura, que es la competente por ello,
debe realizar las inspecciones sobre sanidad animal. Sobre esta última cuestión no tenemos
informes al referirse a otra administración.
7.- En vista del alto consumo de agua que va a tener la empresa Bell y la profundidad y gran
coste del pozo que ha habido que hacer para su abastecimiento nos preocupa que esto pueda
afectar a la cantidad y calidad del agua de Fuensalida para uso de los vecinos y vecinas a medio
o largo plazo. ¿Ha hecho este Ayuntamiento algún tipo de estudio referente a esto para
garantizar que el abastecimiento de agua en Fuensalida va a seguir siendo el actual? Nos
gustaría saber si esta empresa va a contar con algún tipo de mecanismo para aprovechar el
máximo el agua.
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6.- ¿Se ha llevado a cabo por este Ayuntamiento y las consejerías que se dicen en el Artículo 14
alguna inspección?
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El señor Alcalde aclara que el término tatuaje que aparece en la ordenanza se debe a un error de
transcripción debiendo entenderse “tarjeta” en lugar de “tatuaje”.
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El registro de animales en el que deben inscribirse a los perros según el artículo 7.1 de la
Ordenanza es llevado a cabo por la Policía Local, existiendo censados 33 canes a los que se les
facilitó tarjeta censal identificativa.

FECHA DE FIRMA:
20/02/2017
20/02/2017

querer censar a un animal a qué personal del Ayuntamiento debemos dirigirnos? Cuando se hace
referencia a la identificación censal que el animal debe llevar siempre visible… a qué se refiere
(en el siguiente artículo leemos que se refiere a un tatuaje provisto por el Ayuntamiento, pero no
tenemos claro a qué se refiere, ¿nos lo podrá aclarar?.¿Tiene el Ayuntamiento una máquina de
tatuar? Vemos además que en el artículo 13 se dice que corresponde al Ayuntamiento establecer
el censo de las especies de animales domésticos… ¿está cumpliendo el Ayuntamiento con dicha
obligación? ¿Se cumple, controla y vigila alguno de los puntos del artículo 7?

9.- El pasado día 12 de diciembre registramos un escrito explicando por qué los trabajadores y
trabajadoras del plan de empleo tienen derecho a dicha liquidación. Tiene pensado (o ya lo ha
hecho) este Ayuntamiento pagársela? Recordamos que los 5 trabajadores o trabajadoras que van
a entrar en el plan de empleo que va a empezar ahora también tienen derecho a dicha
liquidación y hay que contemplarlo en los presupuestos.
La Consejería de Economía y Empleo, que es quien verifica la justificación del Plan de Empleo,
siempre ha validado las cuantías y conceptos pagados por el Ayuntamiento a los trabajadores
del Plan de Empleo.

- 1.907,34 euros (30,87%); Fondo Social Europeo.
- 2.115,82 euros (34,25%): Diputación.
- 1.677,94 euros (27,16%): Ayuntamiento.
La Junta de Comunidades únicamente aporta 486,84 euros, el 7,72% del coste total del
contrato.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

En cualquier caso, si hay que pagar las indemnizaciones, estamos dispuestos a presentar una
moción para que la Administración, que siendo la única con competencias en materia de
empleo y que es la que menos aporta con diferencia, aumente su aportación económica. En
efecto, cada contrato del Plan de Empleo tiene un coste total por trabajador de : 6.177,94 euros.

Antes de finalizar la sesión, el señor Alcalde Presidente se une a los deseos ya
manifestados de desear Feliz Navidad y un venturoso y próspero 2017.
Y no habiendo más asuntos de que tratar el señor Alcalde declaró terminado el acto a las
veintiuna horas quince minutos que certifico.

EL ALCALDE,
Fdo: Mariano Alonso Gómez

LA SECRETARIA ACCTAL.,
Fdo: Margarita Ruiz Pavón
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Se presentó solicitud electrónica para acceder a dicha convocatoria el 15 de diciembre a través
del portal electrónico de Diputación tal y como prescribían las bases de la convocatoria.
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8.- El pasado día 2 de diciembre salieron publicadas en el Boletín Oficial de la provincia de
Toledo una convocatoria de programas educativos y talleres didácticos destinados
principalmente para niños y jóvenes. ¿Se ha sumado nuestro pueblo a dicha convocatoria?

FECHA DE FIRMA:
20/02/2017
20/02/2017

Como ya se informó, se ha realizado un sondeo y un bombeo nuevo en el Polígono Industrial
que tendrá una red de distribución separativa sólo para el Polígono, totalmente independiente
del resto del pueblo, de modo que no se verá afectado en nada el suministro residencial.

