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DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

Secretaría General

ANUNCIO

EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
SESIÓN ORDINARIA DE 17 DE ABRIL DE 2017

Presidida por el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Vázquez Requero, Presidente de la Corporación y

con asistencia de todos los componentes de la Junta, Secretaria General e Interventor.

Se adoptan los siguientes acuerdos, que se reflejan en el extracto y que, salvo indicación en con-

trario, se acuerdan por unanimidad de los presentes, y en virtud de las facultades delegadas por De-

creto de la Presidencia n.º 1831, de 25 de junio de 2015.

1.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria de 3 de abril de 2017.

2.- Abonar a los Ayuntamientos y demás Entidades Locales de la provincia la cantidad total de

9.505.226,22 € en concepto de anticipo del mes de abril, a cuenta de la recaudación de sus tributos

para el ejercicio 2017, equivalente al 25 por 100 de la recaudación neta obtenida en periodo volunta-

rio de pago durante el anterior ejercicio, procedentes de recibos padrón y sin incluir el Impuesto so-

bre Actividades Económicas, y proceder a realizar las retenciones que se indican en el acuerdo.

3.- Conceder gratificaciones especiales a veinticuatro trabajadores de la Corporación, que se re-

lacionan en el expediente, por la realización de trabajos extraordinarios fuera de la jornada normal

de trabajo.

4.- Asignar el complemento de productividad a cuatro trabajadores, que se relacionan en el expe-

diente, por mayor dedicación y actividad extraordinaria reconocida.

5.- Declarar la jubilación anticipada, con carácter voluntario a petición del interesado, de un fun-

cionario de carrera de la Corporación, Ordenanza - Conserje del Centro de Servicios Sociales la

Fuencisla.

6.- Aprobar la liquidación del complemento de productividad asignado al personal de los Servicios

Tributarios, correspondiente al ejercicio 2016, y reconocer el pago a sus titulares.

7.- Quedar enterada del Recurso Administrativo de Reposición, previo al Contencioso - Admi-

nistrativo, interpuesto por el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, contra las Bases de la Con-

vocatoria para contratación temporal en régimen laboral de un Técnico Superior Medioambiental

con destino al Servicio de Asesoramiento a Municipios; solicitar al recurrente acredite que los In-

genieros de Montes están cualificados específicamente, sin el master oficial habilitante en acústi-

ca y vibraciones, para ejercer entre otras, las funciones a las que se refiere el artículo 22 de la

Ley 5/2009 de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León y en la Norma Subsidiaria de Ruido y Vi-

braciones de la Provincia de Segovia, y denegar la suspensión del acto administrativo impugna-

do, en peticiones principal y subsidiaria, por no haberse acreditado los perjuicios de imposible o

difícil reparación que pudieran ocasionarse por la ejecución del acto administrativo al Colegio

Oficial de Ingenieros de Montes.

8.- Resolver la concesión de ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales de la provincia para fi-

nanciar el “Plan de Obras y Suministros de Bajo Coste, Anualidad 2017”, y dar publicidad de las mis-

mas en el Boletín Oficial de la Provincia.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA
BOPS

Miércoles, 3 de mayo de 2017Núm. 53 Pág. 3



Miércoles, 3 de mayo de 2017Núm. 53 Pág. 4

9.- Resolver la concesión de ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales de la provincia para

financiar el “Plan de Redes 2017, Sección Alcantarillado”, y dar publicidad de las mismas en el Bole-

tín Oficial de la Provincia.

10.- Resolver la concesión de ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales de la provincia para

financiar el “Plan de Redes 2017, Sección Abastecimiento”, y dar publicidad de las mismas en el Bo-

letín Oficial de la Provincia.

11.- Resolver la concesión de ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales de la provincia para

financiar el “Plan de Rehabilitación de Casas Consistoriales y edificios municipales. Anualidad

2017”, y dar publicidad de las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia.

12.- Conceder al Ayuntamiento de El Espinar la subvención directa para llevar las obras de “Pis-

cina cubierta” por importe de 40.000,00 € y Aprobar el Convenio de colaboración que establece el

marco jurídico de la misma.

13.- Aprobar el proyecto, presupuesto y contrato de la actividad “Itinerarios didácticos 2017.- Pa-

seos guiados en itinerarios de interés botánico y paisajístico”, a celebrar en diversos municipios de

la provincia, con un presupuesto de 10.600,00 euros.

14.- Establecer el precio de venta al público del catálogo editado por la Diputación “Emiliano Ba-

rral. El animador de la piedra”, en 12,00 € (IVA incluido).

15.- Suscribir con el ayuntamiento de Navalmanzano el correspondiente Convenio de Colabora-

ción para la prestación del Servicio de recogida de perros abandonados en la provincia de Segovia.

16.- Aprobar las bases para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales

Menores de la provincia para financiar actuaciones que promuevan el ahorro energético y publicar-

las en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web de la Corporación Provincial.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Segovia, a 27 de abril de 2017.— La Secretaria General, M.ª Lourdes Merino Ibáñez.

50013

Servicios Tributarios

EDICTO

NOTIFICACIÓN COLECTIVA DE LAS LIQUIDACIONES-RECIBOS INCLUIDAS EN LAS 
LISTAS COBRATORIAS DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, 

TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, Y OTRAS; Y ANUNCIO 
DE COBRANZA DEL PERIODO VOLUNTARIO DE PAGO.

Aprobadas por Decreto de la Presidencia de la Diputación de Segovia, dictado el día 19 de abril

del año en curso, las listas cobratorias del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Tasa

por recogida de Residuos Sólidos Urbanos, y otros conceptos, referidos al ejercicio 2017 y en su ca-

so, anteriores, correspondientes a aquellos municipios que han encomendado la gestión tributaria de

dichos conceptos a esta Institución Provincial según consta en ANEXO adjunto, se hace saber que

los registros incluidos en las listas cobratorias contienen datos de carácter personal amparados por

la Ley de Protección de Datos, por lo que cada obligado tributario podrá consultar exclusivamente el

registro relativo a su deuda tributaria, en cada uno de los Ayuntamientos respectivos y en las depen-
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dencias de los Servicios Tributarios de la Diputación, en idéntico plazo a la duración del período vo-

luntario establecido en el presente Edicto. 

La exposición al público de las listas cobratorias producirá los efectos de notificación colectiva

prevista en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y contra

las liquidaciones incorporadas a las citadas listas y contra los actos derivados de la aplicación y

efectividad de estos tributos, incluidas las incidencias que pudieran surgir en la tramitación de las

domiciliaciones bancarias, podrán los interesados interponer ante el Ilmo. Sr. Presidente de la

Excma. Diputación Provincial, Recurso de Reposición previo al Contencioso-Administrativo, en el

plazo de un mes, a contar desde la fecha en que finalice la exposición pública anteriormente

mencionada, todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales.

La interposición de recursos no suspende la ejecución del acto impugnado, salvo que se solicite

dicha suspensión acompañando garantía que cubra el total de la deuda tributaria.

Igualmente, se hace público para conocimiento de los contribuyentes obligados al pago de dichos

tributos, que de conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de di-

ciembre, General Tributaria, artículo 24 del vigente Reglamento General de Recaudación aprobado

por Real Decreto 939/2005, y en virtud de lo dispuesto por esta Presidencia en el citado Decreto, el

período voluntario para el pago de recibos de los conceptos tributarios que seguidamente se indica,

correspondientes a los municipios que constan en ANEXO adjunto, comprenderá desde el próximo

día 5 de mayo hasta el día 5 de julio del año en curso, ambos inclusive.

Los citados conceptos son los siguientes:

- Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
- Tasa por Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.
- Tasa de Abastecimiento de Agua Potable.
- Otras Tasas Municipales.

Modalidad, medios y lugar de pago

El pago de los recibos correspondientes deberá realizarse en cualquiera de las Entidades de

Depósito colaboradoras con la Diputación Provincial de Segovia, acogidas a los procedimientos

interbancarios establecidos en el denominado Cuaderno 60 del Consejo Superior Bancario, y que

seguidamente se relacionan: Banco BBVA, Banco POPULAR, Banco SABADELL, Banco SAN-

TANDER, BANKIA, CAJA VIVA (Caja Rural), CAIXABANK (La Caixa), CAJA ESPAÑA-CAJA

DUERO.

Los pagos deberán efectuarse en los días y horas establecidos como hábiles por las referidas Enti-

dades y dentro del período referenciado, mediante presentación del juego de impresos que, a tal efecto,

se habrá remitido al domicilio fiscal del contribuyente que figure en aquellos. En el supuesto de no ha-

berse recibido dichos impresos, o bien por perdida o extravío de los mismos, se deberá comparecer en

cualquiera de las Oficinas Recaudatorias de la Diputación, enclavadas en las localidades de Segovia, El

Espinar, Cuéllar, Santa María la Real de Nieva, Sepúlveda y Riaza, al objeto de que se les provea de un

duplicado del documento no recibido o extraviado. También podrán descargarse los respectivos docu-

mentos cobratorios por Internet, accediendo a la página de la Diputación Provincial de Segovia:

www.dipsegovia.es, a través del enlace OFICINA VIRTUAL TRIBUTARIA, previa identificación como

usuario del sistema, bien con certificado digital o DNI electrónico. 

También podrán ser abonados estos documentos cobratorios, a través del sistema de pago de

recibos de los respectivos accesos a las páginas de Internet, de cada una de las entidades de depó-

sito colaboradoras antes mencionadas, siempre que se tuviera cuenta abierta en cualquiera de ellas,

y en este caso, siguiendo el protocolo de acceso que cada una de dichas entidades tuviera estable-

cido al efecto.
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Pago mediante domiciliación bancaria

De igual manera, el pago podrá efectuarse mediante domiciliación bancaria, si bien debe advertirse

que de conformidad con lo que dispone el artículo 25.2 del vigente Reglamento General de Recauda-

ción, las órdenes de domiciliación que se formalicen durante el actual período cobratorio solo surtirán

efecto para los ejercicios sucesivos. Asimismo también se advierte, que ampliado el plazo para proceder

a la devolución de recibos domiciliados en Entidades de Depósito, como consecuencia de la entrada en

vigor de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, y con objeto de que puedan resol-

verse las posibles incidencias que se produzcan antes de la finalización del periodo voluntario de pago,

y evitar en lo posible, el devengo de los recargos de periodo ejecutivo que en su caso resultaran proce-

dentes, se hace saber que los recibos domiciliados serán cargados en las cuentas respectivas en un so-

lo plazo, a partir del día 5 de junio de 2017.

Como consecuencia de la entrada en vigor de las normas de pago contenidas en el sistema SEPA,

aplicable a todas las entidades bancarias de los países de la zona euro, se ha visto limitado de forma

muy restrictiva, el número de campos informativos que pueden contener los recibos cargados en las

cuentas de los particulares.

Para poder facilitar la información que ya no es posible que aparezca en los recibos domiciliados, ha

sido habilitado un acceso en la página web de la Diputación de Segovia http://www.dipsegovia.es/oficina-

virtual-tributaria, donde los contribuyentes podrán descargarse una copia de los recibos, accediendo con

el NIF del sujeto pasivo y la identificación del valor que se facilita en los recibos (22 caracteres alfanuméri-

cos que comienza por 2017�) De igual manera, podrán los interesados dirigirse a cualquiera de las ofici-

nas recaudatorias de la Diputación, donde se les podrá facilitar los documentos informativos que precisen

al respecto.

Inicio del periodo ejecutivo de pago

A partir del día siguiente al que finalicen los periodos voluntarios de pago fijados en este Edicto, se

iniciará el periodo ejecutivo, efectuándose la recaudación de las respectivas deudas tributarias por el

procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El inicio del periodo ejecutivo deter-

minará, además, la exigencia de los intereses de demora y de los recargos de dicho periodo en los tér-

minos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Lo que se publica a efectos de notificación colectiva a los contribuyentes sujetos a gravamen por los

referidos tributos, conforme a lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria y 24 del Regla-

mento General de Recaudación.

Segovia, a 27 de abril de 2017.— El Jefe de los Servicios Tributarios, Jesús Fuentetaja Sanz.

ANEXO - PERÍODO 1.º / 2017

MUNICIPIO I.V.T.M.            TASA BASURA        TASA AGUA

ABADES X - -

ADRADA DE PIRÓN X X -

ADRADOS X X -

AGUILAFUENTE X - -

ALCONADA DE MADERUELO - X -

ALDEA REAL X - -

ALDEALCORVO  X X -

ALDEALENGUA DE PEDRAZA X X -

ALDEALENGUA DE STA. MARIA X X X

ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA X X X

ALDEANUEVA DEL CODONAL X X -

ALDEASOÑA   X X X

ALDEHORNO X - -

ALDEHUELA DEL CODONAL X X X
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MUNICIPIO I.V.T.M.            TASA BASURA        TASA AGUA

ALDEONTE    - X -

ANAYA   X X -

AÑE         X X -

ARAHUETES   X X -

ARCONES X X X

AREVALILLO DE CEGA X X -

ARMUÑA           X X -

AYLLÓN             X X X

BARBOLLA      X X -

BASARDILLA    X X X

BERCIAL  X - -

BERCIMUEL         - X -

BERNARDOS     X - -

BERNUY DE PORREROS X X -

BOCEGUILLAS    X X -

BRIEVA      X X -

CABALLAR X X -

CABAÑAS DE POLENDOS X X -

CABEZUELA X - -

CALABAZAS               X X -

CAMPO DE SAN PEDRO   X X -

CANTALEJO                 X - -

CANTIMPALOS           X - -

CARBONERO EL MAYOR X - -

CARRASCAL DEL RIO   X X -

CASLA    X X -

CASTILLEJO DE MESLEÓN  - X -

CASTRO DE FUENTIDUEÑA  X X X

CASTROJIMENO                X X X

CASTROSERNA DE ABAJO X X

CASTROSERRACÍN X X X

CEDILLO DE LA TORRE     - X -

CEREZO DE ABAJO   X X -

CEREZO DE ARRIBA  X X -

CILLERUELO DE SAN MAMES - X -

COBOS DE FUENTIDUEÑA   X X X

COCA                 X - -

CODORNIZ          X X -

COLLADO HERMOSO   X X X

CONDADO DE CASTILNOVO  X X -

CORRAL DE AYLLÓN             X X -

COZUELOS DE FUENTIDUEÑA X X -

CUBILLO        X X -

CUÉLLAR X - -

*ARROYO DE CUÉLLAR (E.L.M.) X X -

*CAMPO DE CUÉLLAR (E.L.M.) X X

*CHATÚN (E.L.M.) X X

*LOVINGOS (E.L.M.) X - -

CUEVAS DE PROVANCO X - -

CHAÑE         X X -

DOMINGO GARCÍA X X -

DONHIERRO     X X -

DURUELO       X X -
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MUNICIPIO I.V.T.M.            TASA BASURA        TASA AGUA

EL ESPINAR                 X X -

ENCINAS               - X -

ENCINILLAS          X X -

ESCALONA DEL PRADO X - -

ESCARABAJOSA DE CABEZAS X - -

ESCOBAR DE POLENDOS        X X -

ESPIRDO                     X X X

FRESNEDA DE CUÉLLAR  X X -

FRESNO DE CANTESPINO  X X -

FRESNO DE LA FUENTE     X X -

FRUMALES                   X - -

FUENTE EL OLMO DE FTDÑA. X X -

FUENTE EL OLMO DE ISCAR  X X -

FUENTEPELAYO X - -

FUENTEPIÑEL      X X -

FUENTERREBOLLO    X X -

FUENTESAÚCO DE FTDÑA. X X -

FUENTESOTO    X X X

FUENTIDUEÑA    X X -

GALLEGOS         X X -

GARCILLÁN         X X -

GOMEZSERRACIN     X X -

GRAJERA                  X X -

HONRUBIA DE LA CUESTA X X X

HONTALBILLA                   X - -

HONTANARES DE ERESMA X X -

ITUERO Y LAMA             X X -

JUARROS DE RIOMOROS X X X

JUARROS DE VOLTOYA       X X -

LA LASTRILLA          X X

LA LOSA                X X -

LA MATILLA X - -

LAGUNA DE CONTRERAS    X X -

LANGUILLA           X X X

LASTRAS DE CUÉLLAR  X X X

LASTRAS DEL POZO X X -

LOS HUERTOS                   X X X

MADERUELO         X X X

MARAZUELA         X - -

MARTIN MIGUEL    - X -

MARTIN MUÑOZ DE LA DEHESA X X -

MARTIN MUÑOZ DE LAS POSADAS X X -

MARUGÁN              X X -

MATA DE CUÉLLAR X X -

MATABUENA          X X X

MELQUE DE CERCOS X X -

MEMBIBRE DE LA HOZ   X X X

MIGUELÁÑEZ                   X X -

MONTEJO DE AREVALO  X X -

MONTEJO DE LA VEGA SERREZ. X X X

MONTERRUBIO       X X -

MORAL DE HORNUEZ  X X X

MOZONCILLO              X - -
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MUNICIPIO I.V.T.M.            TASA BASURA        TASA AGUA

MUÑOPEDRO X - -

MUÑOVEROS             X X -

NAVA DE LA ASUNCIÓN     X - -

NAVAFRÍA              X X -

NAVALILLA             X X -

NAVALMANZANO    X - -

NAVARES DE AYUSO X X -

NAVARES DE ENMEDIO     X X -

NAVARES DE LA CUEVAS  X X X

NAVAS DE ORO                 X - -

NAVAS DE RIOFRÍO            X X -

NAVAS DE SAN ANTONIO  X X -

NIEVA                 X X -

OLOMBRADA X

OREJANA            X X X

ORTIGOSA DEL MONTE X X -

ORTIGOSA DEL PESTAÑO X X -

OTERO DE HERREROS X X -

PAJAREJOS              - X -

PALAZUELOS DE ERESMA    X - -

PEDRAZA                    X X X

PELAYOS DEL ARROYO X X -

PEROSILLO                   X - -

PINAREJOS                   X X -

PINARNEGRILLO X - -

PRADALES                   X - X

PRÁDENA                     X X -

PUEBLA DE PEDRAZA X X X

RAPARIEGOS          X X -

REAL SITIO SAN ILDEFONSO          X X -

REBOLLO                X X -

REMONDO              X X -

RIAGUAS DE SAN BARTOLOMÉ X X -

RIAZA                       X X X

RIBOTA                     X X X

RIOFRÍO DE RIAZA X X X

RODA DE ERESMA   X X -

SACRAMENIA           X X -

SAMBOAL                 X X -

SAN CRISTÓBAL DE CUÉLLAR X X -

SAN CRISTÓBAL DE LA VEGA X X -

SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA X X -

SAN MARTÍN Y MUDRIÁN X - -

SAN MIGUEL DE BERNUY  X X X

SAN PEDRO DE GAILLOS X X -

SANCHONUÑO             X - -

SANGARCIA                 X - -

SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA X X -

SANTA MARTA DEL CERRO X X X

SANTIUSTE DE PEDRAZA   X X -

SANTIUSTE DE S. JUAN BAUTISTA X - -

SANTO DOMINGO DE PIRÓN   X X -

SANTO TOMÉ DEL PUERTO   X X X
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MUNICIPIO I.V.T.M.            TASA BASURA        TASA AGUA

SAUQUILLO DE CABEZAS      X X -

SEBÚLCOR X X

SEPÚLVEDA               X - -

SEQUERA DE FRESNO - X -

SOTILLO - X -

SOTOSALBOS            X X -

TABANERA LA LUENGA X X -

TOLOCIRIO                   X X -

TORRE VAL DE SAN PEDRO X - -

TORREADRADA          X X -

TORRECABALLEROS      X X X

TORRECILLA DEL PINAR X X -

TORREIGLESIAS             X X -

TRESCASAS                     X - -

TURÉGANO                     X X -

URUEÑAS                      X X X

VALDEPRADOS    X X -

VALDEVACAS DEL MONTEJO X X X

VALDEVACAS Y GUIJAR     X X -

VALLE DE TABLADILLO      X X X

VALLELADO               X X -

VALLERUELA DE PEDRAZA   X X -

VALLERUELA DE SEPÚLVEDA X X X

VALSECA X X

VALTIENDAS                    X X X

VALVERDE DEL MAJANO   X X -

VEGANZONES                     X X -

VEGAS DE MATUTE            X X -

VENTOSILLA Y TEJADILLA   X X X

VILLACASTÍN           X - -

VILLAVERDE DE ISCAR  X X -

VILLAVERDE DE MONTEJO X X X

VILLEGUILLO X - -

YANGUAS DE ERESMA     X X -

ZARZUELA DEL MONTE      X X -

ZARZUELA DEL PINAR        X - -

OBSERVACIONES AL ANEXO (PERIODO 1.º/2017):

- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: Se pone al cobro el ejercicio 2017.

- Tasa por Recogida de Residuos Sólidos Urbanos: Se pone al cobro el ejercicio 2017 en todos

los municipios, excepto en La Lastrilla el 2.º semestre de 2016 y en Real Sitio de San Ildefonso el 1.º

sem. de 2017. En Lastras de Cuéllar ejercicio 2016.

- Tasa por Abastecimiento de Agua: Al cobro el ejercicio 2016 en todos los municipios, con las si-

guientes excepciones: Castro de Fuentidueña, Castrojimeno, Navares de las Cuevas, Pedraza,

Urueñas, Valle de Tabladillo, Valtiendas y Villaverde de Montejo, en los cuales se cobra el año 2017.

En Aldealengua de Sta. María el año 2014 y en Aldehuela del Codonal el 2015.

- Otras tasas: Al cobro la Tasa por Utilización Privativa del Dominio Público del Ayuntamiento de

Aldeanueva de la Serrezuela, año 2017.
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

COMISARÍA DE AGUAS

INFORMACIÓN PÚBLICA

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas. ED/332/2017 (IP-20773-SG)

1.- En el Registro de Aguas, de esta Confederación Hidrográfica del Duero, Sección B, Tomo 66,

Hoja 54, figura la siguiente inscripción relativa a un aprovechamiento de aguas subterráneas de la

unidad hidrogeológica Páramo de Cuellar 02.13 (masa de agua : 400045 Los Arenales):

- N.º de inscripción: 20.773.

- Clase y afección: Riego.

- Titular: D. Victorino Merino Castro.

- Lugar, término municipal y provincia de la toma: Parcela 45, Polígono 13 “ El Regajal”, tér-

mino municipal de Torrecilla del Pinar (Segovia).

- Caudal máximo (l/s): 0,79; medio: 0,25.

- Volumen máximo anual (m3): 2.553.

- Superficie regable (ha): 0,4256.

- Potencia instalada (CV): 32.

- Título-fecha-autoridad: Resolución de inscripción de fecha 20 de enero de 1995. Confedera-

ción Hidrográfica del Duero.

2.- De acuerdo con el informe emitido por el Área de Régimen de Usuarios de esta Confedera-

ción Hidrográfica del Duero de fecha 5 de abril de 2017, el titular registral del derecho ha fallecido y

el aprovechamiento no está en explotación desde el primer día, habiéndose taptado el sondeo. No

hay equipo de elevación alguno.

Concurre por tanto el supuesto establecido en el artículo 66.2 del Texto Refundido de la Ley de

Aguas, aprobado por R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio que señala que: ''El derecho al uso pri-

vativo de las aguas, cualquiera que sea el título de su adquisición, podrá declararse caducado por la

interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos, siempre que aquella sea

imputable al titular''.

Además, de acuerdo con el artículo 100 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de

las Administraciones Públicas: “Las concesiones y autorizaciones demaniales se extinguirán por las

siguientes causas: a) Muerte o incapacidad sobrevenida del usuario o concesionario individual o ex-

tinción de la personalidad jurídica (�).

3.- Esta Confederación Hidrográfica del Duero, acuerda con fecha 5 de abril de 2017 iniciar el ex-

pediente de extinción del derecho, de acuerdo con los artículos 66.2. del Texto Refundido de la Ley

de Aguas y artículo 100 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

4.- De acuerdo con el artículo 165 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se procede a

la información establecida en el artículo 163.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, du-

rante un plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio

en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia, durante el cual podrá comparecer por escrito ante

esta Confederación el interesado, y cualquier persona que pueda resultar afectada por la extinción

del mismo, manifestando cuanto considere conveniente.
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El plazo máximo de duración de este procedimiento administrativo es de dieciocho (18) meses,

de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de

Aguas, trascurrido este plazo, se producirá la caducidad del procedimiento en aplicación de lo dis-

puesto en el artículo 25.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, a 5 de abril de 2017.— La Jefe de Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.

6781

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas. ED/325/2017 (PRSG138029)

1.- En el Registro de Aguas, de esta Confederación Hidrográfica del Duero, Sección C, Tomo

208, Hoja 52, figura la siguiente inscripción relativa a un aprovechamiento de aguas subterráneas de

la unidad hidrogeológica Región de Los Arenales 02.17 (masa de agua 400045 Los Arenales):

Expediente PRSG138029

- Clave: C-208-052-20.552-R-SG-02.17.

- Clase y afección: Riego (sondeo). 

- Titular: D. Jesus García Casado. 

- Lugar, Término Municipal y Provincia de la Toma: Parcela 8, Polígono 2 “La Balisa”, término

municipal de Nava de la Asunción(Segovia).

- Caudal máximo (l/s): 17,4; medio : 5,8.

- Volumen máximo anual (m3): 58.000.

- Superficie regable (ha): 6.

- Potencia instalada (CV): 5.

- Título-Fecha-Autoridad: Ser titular de un aprovechamiento con anterioridad al 1 de enero

de 1986. Resolución de inscripción de fecha 23 de julio de 1993. Confederación Hidrográfica del

Duero.

2.- De acuerdo con el informe emitido por el Área de Régimen de Usuarios de esta Confedera-

ción Hidrográfica del Duero de fecha 5 de abril de 2017, el titular registral del derecho ha fallecido y

el aprovechamiento no está en explotación desde hace 10 años.

Concurre por tanto el supuesto establecido en el artículo 66.2 del Texto Refundido de la Ley de

Aguas, aprobado por R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio que señala que: ''El derecho al uso pri-

vativo de las aguas, cualquiera que sea el título de su adquisición, podrá declararse caducado por la

interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos, siempre que aquella sea

imputable al titular''.

Además, de acuerdo con el artículo 100 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de

las Administraciones Públicas: “Las concesiones y autorizaciones demaniales se extinguirán por las

siguientes causas: a) Muerte o incapacidad sobrevenida del usuario o concesionario individual o ex-

tinción de la personalidad jurídica (�).

3.- Esta Confederación Hidrográfica del Duero, acuerda con fecha 5 de abril de 2017 iniciar el ex-

pediente de extinción del derecho, de acuerdo con los artículos 66.2. del Texto Refundido de la Ley

de Aguas y artículo 100 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

4.- De acuerdo con el artículo 165 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se procede a

la información establecida en el artículo 163.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, du-

rante un plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio

en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia, durante el cual podrá comparecer por escrito ante
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esta Confederación el interesado, y cualquier persona que pueda resultar afectada por la extinción

del mismo, manifestando cuanto considere conveniente.

El plazo máximo de duración de este procedimiento administrativo es de dieciocho (18) meses,

de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de

Aguas, trascurrido este plazo, se producirá la caducidad del procedimiento en aplicación de lo dis-

puesto en el artículo 25.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, a 5 de abril de 2017.— La Jefe de Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pé-

rez.

6776

ANUNCIO� INFORMACIÓN PUBLICA

El Ayuntamiento de Santo Tome del Puerto (P4022300J), solicita de la Confederación Hidrográfi-

ca del Duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas públicas, en el término municipal de

Santo Tomé del Puerto (Segovia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

� Captación Peña Serafín. Abastecimiento de las localidades de Villarejo y Rosuero. Capta-

ción de agua superficial (arroyo) en caseta de 100 m2, mediante dos pequeños azudes de hormi-

gón de unos 80 cm de altura. Se canaliza mediante tubería PVC de 75 mm de diámetro, hasta

una arqueta de rotura situada entre la captación y el depósito 1, a una distancia de 2 Km. El

agua discurre por gravedad. La arqueta recibe aguas también de la captación Corral del Morro.

Del depósito 1 llega al depósito 2 a 1 Km por tubería de 140 mm y por gravedad. El depósito 2

vierte al depósito 3 y a la salida se realiza la desinfección y se distribuye mediante tubería de

PVC de 140 mm a la población de Villarejo a 1 Km y posteriormente mediante tubería PVC de 90

mm a Rosuero situada a 700 m. Se ubica en las coordenadas UTM ETRS89 Huso 30, X: 453332;

Y: 4558007.

� Captación Corral del Morro. Abastecimiento de Villarejo y Rosuero. Captación superficial

(arroyo), con azud de unos 80 cm de altura de hormigón, en caseta de 100 m2, se canaliza me-

diante tubería PVC 75 mm de diámetro, hasta una arqueta de rotura situada entre la captación y

el depósito 2 a una distancia de 1 Km. El agua discurre por gravedad. La arqueta recibe aguas

también de la captación Peña Serafín. Del depósito 1 Ilegal al depósito 2 a 1 Km por tubería de

140 mm y por gravedad. El depósito 2 vierte al depósito 3 y a la salida se realiza la desinfección

y se distribuye mediante tubería de PVC de 140 mm a la población de Villarejo a 1 Km y poste-

riormente mediante tubería PVC de 90 mm a Rosuero situada a 700 m. Se ubica en las coorde-

nadas UTM ETRS89 Huso 30, X: 453627; Y: 4558437.

� Captación Reguero Duratón. Abastecimiento de Rades del Puerto y la ETAP (Suministra

agua a Villarejo, Rosuero y Siguero). Captación de agua superficial (reguero del Duratón) desde

un pequeño azud, desde donde se canaliza y sigue dos recorridos. El primero transporta el agua

al depósito 4 mediante tubería de PVC 140 mm de diámetro y a 100 m. El segundo transporta

mediante tubería de PVC de 63 mm de diámetro el agua hasta el depósito 5 previo paso por are-

na de silex (filtro). El depósito 4 a su vez descarga agua sobre la ETAP y el depósito 5. En el de-

pósito 5 se realiza un tratamiento de agua y termina dando suministro a la población de Rades

del Puerto. La ETAP en otra red da suministro al depósito 6, se trata el agua y da suministro a la

población de Siguero. Se ubica en las coordenadas UTM ETRS89 Huso 30, X: 450714; Y:

4548068.
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� Captación Manantiales Los Picazos. Abastecimiento de la población de Suiguero. Captación del

agua de en 4 puntos en lo que se denominan tollas. Cuatro arquetas de 1,25 x 1,75 m de hormigón,

que conducen el agua a una arqueta de recogida (ubicada en las coordenadas UTM ETRS89 Huso

30, X: 448589; Y: 4555800), desde la que por gravedad se conduce el agua hasta el deposito 6, su-

ministrando el agua a la población de Siguero a 1 KM. El depósito 6 recibe aguas del depósito 4 que

a su vez provienen de la ETAP. Cada uno de los puntos de captación se ubica en las siguientes co-

ordenadas:

� Punto 1. Coordenadas UTM ETRS89 Huso 30, X: 448704; Y: 4555676.

� Punto 2. Coordenadas UTM ETRS89 Huso 30, X: 448612; Y: 4555800.

� Punto 3. Coordenadas UTM ETRS89 Huso 30, X: 448541; Y: 4555738.

� Punto 4. Coordenadas UTM ETRS89 Huso 30, X: 448578; Y: 4555696.

� Captación Manantiales de la Sierra, Arroyo Gargantilla y Arroyo de la Mata. Abastecimiento de

la población de Sigueruelo. Captación del agua de manantial que se canaliza mediante tubería de

PVC de 63 mm de diámetro hasta la arqueta de rotura a 1,2 Km (ubicada en las coordenadas UTM

ETRS89 Huso 30, X: 448086; Y: 4555375). El agua discurre por gravedad hasta unos filtros de silex

situados a una distancia de 750 m, posteriormente pasan al depósito 7 a 700 m de Sigueruelo al que

suministra agua por gravedad. La captación se realiza en cuatro puntos cuyas coordenadas son las

siguientes:

� Punto 1. Coordenadas UTM ETRS89 Huso 30, X: 448104; Y: 4555252.

� Punto 2. Coordenadas UTM ETRS89 Huso 30, X: 448161; Y: 4555360.

� Punto 3. Coordenadas UTM ETRS89 Huso 30, X: 448184; Y: 4555361.

� Punto 4. Coordenadas UTM ETRS89 Huso 30, X: 448220; Y: 4555322.

La captación que se realiza actualmente en el Arroyo Gargantilla se ubica en las Coordenadas

UTM ETRS89 Huso 30, X: 448120; Y: 4555556.

La captación que se realiza en el Arroyo de la Mata se ubica en las Coordenadas UTM ETRS89

Huso 30, X: 448347; Y: 4555693. 

�
El punto de confluencia de las tres captaciones (Manantiales de la Sierra, Arroyo Gargantilla y

Arroyo de la Mata), el cual se realiza sobre arqueta, se ubica en las Coordenadas UTM ETRS89 Hu-

so 30, X: 447960; Y:4555618.

� La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Abastecimiento poblacional (localida-

des de Villarejo, Rosuero, La Rades del puerto, Siguero y Sigueruelo, en el término municipal de

Santo Tomé del Puerto en Segovia).

� El volúmen máximo anual solicitado es de 51.311,7 m3/año.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 109 del Reglamento

del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de

que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín

Oficial de la Provincia de Segovia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayunta-

miento de Santo Tomé del Puerto (Segovia), puedan presentar reclamaciones los que se consi-

deren afectados, en el Ayuntamiento de Santo Tomé del Puerto (Segovia), en la oficina de la

Confederación Hidrográfica del Duero en Cl Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el

expediente de referencia CP� 1098/2016�SG (ALBERCA�INY), o en el registro de cualquier órga-

no administrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1 992, de 26 de no-

viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común.

Valladolid, a 17 de febrero de 2017.— El Jefe de Area de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Oto-

rel.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Burgos

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 101.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y

11.1 del Reglamento de Jueces de Paz 3/1995 de 7 de junio de 1995, en sesión celebrada por la

Sala de Gobierno de 21/04/2017, se anuncian las vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular

y/o Sustituto por el "Tramite de Designación Directa" en las localidades siguientes de la provincia

de Segovia.

Municipio Cargo de Juez de Paz

Carrascal del Río Sustituto

Palazuelos de Eresma Sustituto

Sequera de Fresno Titular

Sequera de Fresno Sustituto

Tabanera La Luenga Titular

Urueñas Sustituto

Zarzuela del Monte Sustituto

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se hará constar declaración del interesado

de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará fotocopia del

D.N.I. para su identificación, deberán remitirse directamente a este Tribunal Superior de Justicia de

Castilla y León, Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días siguientes al de la publicación del

presente edicto.

Burgos, a 21 de abril de 2017.— La Secretaria de Gobierno, María del Pilar Rodríguez Váz-

quez.

6630

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Ayuntamiento de Bernuy de Porreros

ANUNCIO

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 21 de abril de 2017, se ha delegado en la concejal de este

Ayuntamiento D.ª Gloria Hernando Luciañez la autorización para la celebración de matrimonio civil

entre D. Juan Ricote Blanco y D.ª Blanca Cuéllar Álvarez el día 13 de mayo de 2017.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

En Bernuy de Porreros, a 21 de abril de 2017.— La Alcaldesa, Yolanda Benito Muñoz.
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6769

Ayuntamiento de Escalona del Prado

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Escalona del Prado, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de

abril de 2017, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utiliza-

ción de la pista municipal de pádel.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día si-

guiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro de los cuales

los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportu-

nas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitiva-

mente adoptado el acuerdo. 

En Escalona del Prado, a 21 de abril de 2017.— El Alcalde, Ángel B. Gala García.

6768

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Escalona del Prado, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de

abril de 2017, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 2/2017 del

Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito financiado con remanente de teso-

rería para gastos generales, en los términos fijados en el expediente administrativo, pudiendo duran-

te el término de 15 días examinarlo en el Ayuntamiento y presentar las alegaciones que estimen

oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado de-

finitivamente dicho acuerdo.

En Escalona del Prado, a 21 de abril de 2017.— El Alcalde, Ángel B. Gala García.

6646

Ayuntamiento de Hontalbilla 

ANUNCIO

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Hontalbilla para el

ejercicio 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y

comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento , Bases de Ejecución y Planti-

lla de Personal, de conformidad con el art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mar-

zo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se

hace público el Presupuesto General definitivo de esta Entidad, para el ejercicio de 2017, confor-

me al siguiente: 
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RESUMEN POR CAPITULOS

Capitulos Ingresos Euros

A) Operaciones no financieras

A.1) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos. ......................................................................112.728,00

2 Impuestos indirectos. ........................................................................8.200,00

3 Tasas y otros ingresos. ..................................................................38.300,00

4 Transferencias corrientes. ..............................................................57.650,00

5 Ingresos patrimoniales. ..................................................................48.020,00

A.2) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales. ........................................................—,—

7 Transferencias de capital. ..............................................................12.602,00

B) Operaciones financieras

8 Activos financieros. ................................................................................—,—

9 Pasivos financieros. ................................................................................—,—

Total ingresos................................................................................277.500,00

Capitulos Gastos Euros

A) Operaciones no financieras

A.1) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal. ........................................................................67.940,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios. ......................................152.677,00

3 Gastos financieros. ................................................................................50,00

4 Transferencias corrientes. ..............................................................31.450,00

5 Fondo de contingencia. ..........................................................................—,—

A.2) Operaciones de capital

6 Inversiones reales. ..........................................................................25.383,00

7 Transferencias de capital. ......................................................................—,—

B) Operaciones financieras

8 Activos financieros. ................................................................................—,—

9 Pasivos financieros. ................................................................................—,—

Total gastos ..................................................................................277.500,00

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, así

mismo se publica, la Plantilla de Personal de esta Entidad:

Personal Funcionario:

- Secretario-Interventor, Número de puestos:1, Grupo A1, Nivel 26.

Personal Laboral Fijo:

- Operario de Servicios Múltiples: Número de puestos: 1.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso Contencioso-Admi-

nistrativo ante el Tribunal correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de dos meses,

sin perjuicio de cualquier otro recurso. 

En Hontalbilla, a 21 de abril de 2017.— La Alcaldesa, Laura Benito Ruano
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Ayuntamiento de Ortigosa del Monte

ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE APROBACIÓN DEFINITIVA 
DE ORDENANZA DE TRATAMIENTO Y DE RECOGIDA DE RESIDUOS 

DE ORTIGOSA DEL MONTE

Por Acuerdo del Pleno de fecha 29 de marzo de 2017, se aprobó definitivamente la Ordenanza

reguladora de tratamiento y recogida de residuos de Ortigosa del Monte, lo que se publica a los

efectos de los artículos 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local.

El texto de la ordenanza aprobada definitivamente es el siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los mayores problemas que afronta cualquier sociedad moderna es compaginar su de-

sarrollo con el adecuado mantenimiento de su entorno ambiental; ello pasa por dar respuesta a

los impactos que sobre el medio ejercen los residuos generados con el conjunto de sus activida-

des y por tanto desarrollar los instrumentos de ordenación básicos necesarios como son los prin-

cipios de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático definidos en la Estrategia Regional de

Desarrollo Sostenible 2009-2014 y la Estrategia Regional de Cambio Climático 2009-2012-2020

respectivamente.

El artículo 45 de la Constitución Española dispone que “todos tienen derecho a disfrutar de un

Medio Ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los

poderes públicos (entre ellos, el municipio) velarán por la utilización racional de todos los recursos

naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el Medio ambien-

te, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”.

La protección del Medio Ambiente constituye pues, una necesidad social que las Administracio-

nes Públicas y, en especial los Ayuntamientos como Administración más próxima al ciudadano, de-

ben tutelar en todas sus vertientes.

En el ejercicio de las competencias legalmente atribuidas al Excmo. Ayuntamiento de Ortigosa

del Monte, se hace imprescindible la aprobación de una ordenanza municipal sobre la recogida y tra-

tamiento de residuos.

En cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con el bloque de constitucionalidad en materia de

medio ambiente se aprobó la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados que

establece, por un lado, las competencias de los Entes locales en materia de residuos en su artículo

12.5, concretando así lo dispuesto en los artículos 25.2 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-

dora de las Bases de Régimen Local; y, por otro, en su Disposición Transitoria Segunda, la obliga-

ción de las Entidades locales de aprobar ordenanzas que se adapten a dicha ley. 

La política de residuos en los países comunitarios ha de aplicar este principio de jerarquía que se

establece en el artículo 4 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19

de noviembre de 2008, sobre los residuos (Directiva Marco de Residuos), y que se incorpora al or-

denamiento jurídico español a través del artículo 8 de la Ley 22/2011. Este principio de jerarquía de

residuos, prevé como primera opción de la política de residuos la prevención, seguida de la prepara-

ción para la reutilización, el reciclado, la valorización energética y, en último lugar, la eliminación de

residuos.
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TÍTULO I. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación, en el ámbito de las competencias del

Ayuntamiento de Ortigosa del Monte, de todas aquellas conductas y actividades dirigidas al depósito

y recogida de residuos de competencia municipal, respetando el principio de jerarquía, con objeto de

conseguir el mejor resultado ambiental global, mitigando los impactos adversos sobre la salud hu-

mana y el medio ambiente.

2. En el ejercicio de las competencias municipales, la presente Ordenanza desarrolla la legisla-

ción estatal y autonómica en materia de residuos y de régimen local, debiendo en todo momento in-

terpretarse y aplicarse de acuerdo con la legislación vigente.

3. Todas las personas físicas o jurídicas que residan o depositen residuos en el término municipal

de Ortigosa del Monte están obligadas a cumplir las prescripciones contenidas en la presente Orde-

nanza así como las disposiciones que en su desarrollo dicte el Ayuntamiento.

Artículo 2. Definiciones.

1. A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por:

1. Residuo: Cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obli-

gación de desechar.

2. Residuos domésticos: Residuos generados en los hogares como consecuencia de las activida-

des domésticas. Tendrán también la consideración de residuos domésticos:

i. Los similares a los anteriores generados en comercios, servicios e industrias.

ii. Los que se generen en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumula-

dores, muebles y enseres, así como los residuos y escombros procedentes de obras menores de

construcción y reparación domiciliaria.

iii. Los procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los

animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.

3. Residuos comerciales: Los 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 los mercados, así como del

resto del sector servicios.

4. Residuos industriales: Los resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de

utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, ex-

cluidos las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.

2. Para el resto de definiciones se estará a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 22/2011, de 28

de julio, de residuos y suelos contaminados (en adelante, “nueva Ley de Residuos”) y normativa que

la desarrolle.

Artículo 3. Competencias locales.

1. El Ayuntamiento de Ortigosa del Monte es competente para la recogida de los residuos de

competencia municipal generados y depositados en el municipio, en la forma que se establezca en

la presente Ordenanza, así como en los términos previstos en la legislación de residuos estatal o au-

tonómica. En este sentido, los residuos no generados en el municipio de Ortigosa del Monte no se-

rán de competencia municipal.

2. De acuerdo con el artículo 12.5 de la nueva Ley de Residuos, corresponde al Ayuntamiento de

Ortigosa del Monte:

a) Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésti-

cos generados en los hogares, comercios y servicios.

b) El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad sancionadora en el ámbito

de sus competencias.

3. El Ayuntamiento de Ortigosa del Monte podrá:

a) Elaborar su propio programa de prevención y de gestión de los residuos de su competen-

cia.

b) Recoger los residuos comerciales no peligrosos en los términos que se establecen en la pre-

sente ordenanza sin perjuicio de que los productores de estos residuos puedan gestionarlos por sí

mismos.
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c) Recoger los residuos domésticos industriales en los términos que se establecen en la presente

Ordenanza sin perjuicio de que los productores de estos residuos puedan gestionarlos por sí mis-

mos. 

Artículo 4. Servicios prestados por el Ayuntamiento.

1. Corresponde al Ayuntamiento de Ortigosa del Monte prestar el servicio de recogida de resi-

duos municipales, de acuerdo con lo previsto en la presente Ordenanza y en la normativa aplicable y

conforme a los sistemas técnicos y organizativos que en cada momento estime más conveniente pa-

ra sus intereses, teniendo en cuenta la eficiencia operativa y económica del servicio y la calidad del

servicio prestado a los usuarios. 

2. La prestación de este servicio podrá llevarse a cabo a través de las formas de gestión directa o

indirecta previstas en la legislación de régimen local. 

3. Así mismo, la recogida podrá llevarse a cabo por cada Entidad local de forma independiente o

mediante asociación de varias entidades locales a través de la figura legal de la encomienda de ges-

tión o cualquier otra que proceda. 

Artículo 5. Obligaciones generales.

Los ciudadanos están obligados a: 

a) Mantener en adecuadas condiciones de higiene y seguridad los residuos mientras permanez-

can en su poder y hasta el momento de su depósito en la forma reglamentada en los contenedores

correspondientes

b) Reducir el volumen de los residuos compactándolos de tal forma que se aproveche al máximo

la capacidad de las bolsas y contenedores.

c) Separar los residuos y depositar los mismos en los contenedores o puntos de recogida, esta-

blecidos al efecto de acuerdo con la presente Ordenanza. Deberán estar contenidos en bolsas o re-

cipientes debidamente cerrados.

d) En su caso, sacar los contenedores a la vía pública para su recogida por el servicio público so-

lo en las horas y lugares establecidos por el Ayuntamiento.

e) Cumplir con los horarios, lugares y depósito de residuos establecidos por el Ayuntamiento.

f) Comunicar al Ayuntamiento la existencia de residuos abandonados en la vía o espacios públi-

cos, tales como vehículos abandonados, muebles, animales muertos, residuos de construcción y de-

molición, etc. 

Artículo 6. Prohibiciones. 

Queda prohibido: 

a) Arrojar, tirar, abandonar o depositar cualquier tipo de residuo en la vía pública o espacios de

uso público, en la red de alcantarillado y en los solares o fincas sin vallar. 

b) Depositar residuos en contenedores contraviniendo lo dispuesto en la presente Ordenanza,

como por ejemplo: 

i. Verter residuos líquidos o susceptibles de licuarse.

ii. Depositar a granel en los contenedores los residuos que deban presentarse en bolsa u otro ti-

po de recipiente.

iii. Depositar residuos en los contenedores obstruyendo su boca de recepción.

iv. Depositar residuos en contenedores distintos a los específicos de cada clase, así como la

mezcla con otro tipo de fracciones de residuos para las que exista recogida separada, y cualquier

acto u omisión que dificulte o impida la finalidad propia de la recogida selectiva.

v. El depósito de objetos o sustancias que puedan obstaculizar o alterar el normal funcionamiento

del sistema mecánico de los vehículos de recogida.

c) Manipular contenedores o su contenido, así como volcar o arrancar papeleras u otro tipo de

contenedores y desplazarlos fuera de sus ubicaciones. 

d) Desplazarlos de su ubicación.

e) Se prohíbe hacer fuego en las proximidades de los contenedores o depositar en ellos materia-

les en combustión.

f) Se prohíbe evacuar por la red de alcantarillado cualquier tipo de residuo sólido, líquido o pasto-

so.
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g) Colocar vehículos u otros elementos delante de los contenedores ubicados en la vía pública o

de forma que se impida su recogida por los operarios municipales.

h) Depositar en lugares distintos a las papeleras instaladas al efecto en los espacios públicos re-

siduos de pequeño volumen tales como papeles, chicles, colillas, caramelos, cáscaras y desperdi-

cios similares. 

i) Utilizar los contenedores para fines distintos a los previstos en la presente Ordenanza. 

j) Utilizar los contenedores o depósito temporal municipal para el depósito de residuos no genera-

dos en el municipio de Ortigosa del Monte.

k) Depositar en los contenedores de papel-cartón: Residuos metálicos o de plástico, así como pa-

pel-cartón sucio.

l) Verter aceites usados fuera de los contenedores habilitados para ello, así como el vertido de

los mismos por los desagües.

m) Depositar aceites de automoción o de otro tipo en los contenedores de aceite vegetal. 

n) Abandonar animales domésticos muertos en cualquier clase de terrenos públicos. 

o) Abandonar vehículos en cualquier clase de terrenos públicos.

Artículo 7. Prevención de residuos.

1. El vecino deberá cumplir con la responsabilidad de consumidor sensibilizado, asumiendo que

el planeta tiene una capacidad limitada para absorber residuos y por lo tanto deberá realizar un con-

sumo responsable así como una adecuada separación de los residuos que genera.

2. Los vecinos deberán tratar de satisfacer sus necesidades empleando el consumo mínimo de

recursos materiales, priorizando, en primera instancia, la adquisición de productos biodegradables,

productos elaborados con materiales reciclables y/o productos con etiqueta ecológica.

3. Asimismo, los ciudadanos deberán utilizar los bienes de consumo durante toda su vida útil, evi-

tando deshacerse de aquellos productos que todavía se encuentren en condiciones de realizar la

función para la que fueron adquiridos.

4. Son ejemplo de medidas de prevención: El compostaje de residuos orgánicos y restos vegeta-

les (ver, en artículo 34, la mención al compostaje de los residuos de cocina y restos de jardín), el

uso de bolsas de tela y carritos para realizar la compra o la reutilización de ropa o muebles.

Artículo 8. Régimen fiscal.

Por la prestación de los servicios municipales previstos en la presente Ordenanza y cuando así

se haya establecido, deberá abonarse la correspondiente tasa, precio público o contraprestación

económica o de análoga naturaleza, en los términos regulados en las respectivas ordenanzas fisca-

les o similares.

TÍTULO II. SERVICIOS DE RECOGIDA

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 9. Servicios de recogida.

Los servicios de recogida comprenden las siguientes actuaciones:

a) Vaciado de los contenedores de residuos en los vehículos de recogida y devolución de los

mismos a sus puntos originarios.

b) Transporte y descarga de los residuos en las instalaciones de gestión adecuadas. 

c) Retirada de los restos vertidos a consecuencia de las anteriores operaciones.

d) Mantenimiento, lavado y reposición de los contenedores y otros puntos de recogida municipal,

con excepción de aquellos contenedores que sean de uso exclusivo. 

e) Mantenimiento, lavado y reposición de los vehículos de recogida.

Artículo 10. Clasificación de los servicios de recogida.

1. A efectos de lo dispuesto en la presente Ordenanza, el servicio de recogida de residuos se cla-

sifica en ordinario y especial.

2. La recogida ordinaria es un servicio de prestación obligatoria que se llevará a cabo por el

Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ordenanza. 

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA
BOPS

Miércoles, 3 de mayo de 2017Núm. 53 Pág. 21



Miércoles, 3 de mayo de 2017Núm. 53 Pág. 22

Serán objeto de recogida ordinaria las siguientes categorías de residuos:

a) Los residuos domésticos procedentes de hogares particulares. 

b) Los residuos domésticos de origen industrial, comercial y de otros servicios así como los

sanitarios asimilables a domésticos grupos I y II, cuando la entrega diaria sea igual o inferior a

20 kg/día o 20 litros/día.

No obstante, no forman parte del servicio de recogida ordinario los siguientes residuos cuan-

do se generen en comercios, servicios e industrias: 

- residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

- la ropa y calzado 

- las pilas y acumuladores 

- voluminosos 

c) Los procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes y áreas recreativas.

3. Se denominan servicios de recogida especial aquellos servicios para los que el artículo

12.5.c) 2.º de la nueva Ley de Residuos otorga potestad a las Entidades Locales para decidir lle-

var a cabo o no su gestión. En este sentido, el Ayuntamiento de Ortigosa del Monte prestará es-

tos servicios de recogida especial, sin perjuicio de que, por motivos de eficiencia económica o

técnica, decidiera dejar de prestarlos. 

Estos servicios podrán conllevar el establecimiento de la correspondiente tasa o precio público.

Podrán ser objeto de recogida especial las siguientes categorías de residuos:

a) Los residuos domésticos de origen comercial, industrial y de servicios de fracciones orgáni-

ca-resto, papel-cartón y vidrio pudiendo ser objeto del establecimiento de unos límites por parte

del Ayuntamiento, en virtud de criterios de eficiencia económica, técnica o de operatividad.

b) Animales domésticos muertos. 

c) Residuos voluminosos, como muebles y enseres. 

d) Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

e) Vehículos abandonados y vehículos al final de su vida útil. 

f) Residuos de podas y otros residuos de jardinería según las condiciones descritas en el artí-

culo 34 de la presente ordenanza.

4. En los capítulos II y III del presente Título se describen los servicios de recogida ordinaria y

especial de los diferentes residuos.

Artículo 11. Responsabilidad de la correcta gestión de los residuos.

1. Los productores y poseedores iniciales de los residuos domésticos y comerciales de com-

petencia municipal son responsables de entregarlos para su correcta gestión. Su responsabilidad

concluye cuando los hayan entregado en los términos previstos en la presente Ordenanza y en

el resto de normativa aplicable.

Dicha responsabilidad será exigible a los sujetos responsables, no solo por los actos propios,

sino también por los de aquellas personas de quienes deban responder. 

Tratándose de entidades sin personalidad jurídica, como las comunidades de bienes o las co-

munidades de propietarios, la responsabilidad, en caso de no ser posible identificar al responsa-

ble, será atribuida a la respectiva comunidad o habitantes del inmueble cuando aquella no esté

constituida, y, al efecto, las denuncias se formularán contra la misma o, en su caso, la persona

que ostente su representación, salvo que por la comunidad se identifique a la persona responsa-

ble.

2. Los productores y poseedores de residuos comerciales no peligrosos, cuya recogida no

sea realizada por el servicio de recogida de residuos municipales, son igualmente responsables

de su correcta gestión. A tal fin, deberán:

a) mantener los residuos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad mientras se en-

cuentren en su poder;

b) entregar los residuos en condiciones adecuadas de separación por fracciones a los gesto-

res de residuos, de acuerdo con lo que disponga la normativa aplicable;

c) disponer del documento acreditativo de la correcta recogida y gestión de residuos.

3. En caso de incumplimiento por el productor o poseedor de las obligaciones de gestión de

residuos comerciales no peligrosos, el Ayuntamiento podrá asumir subsidiariamente la gestión y

repercutir al obligado el coste real de la misma.
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Artículo 12. Información sobre separación y recogida de residuos.

1. El Ayuntamiento hará públicas las condiciones de prestación del servicio y, en especial, las re-

lativas a los días y horarios de depósito y recogida de las diferentes fracciones de residuos, condi-

ciones y puntos de entrega, así como cualquier otra que estime conveniente para el correcto uso del

servicio.

2. El Anexo I de la presente Ordenanza contiene una lista ilustrativa de los residuos que deberán

depositarse en algunas de las categorías de contenedores.

3. Tanto las condiciones de prestación del servicio como dicha lista estarán disponibles en la pá-

gina web del Ayuntamiento, http://www.ortigosadelmonte.es/.

CAPÍTULO II. SERVICIOS DE RECOGIDA ORDINARIA

Artículo 13. Depósito de residuos.

1. Los ciudadanos están obligados a la separación de residuos domésticos en los domicilios, in-

dustrias y comercios en tantas fracciones como recogidas separadas se establecen en la presente

Ordenanza y a su depósito en los contenedores, lugares y horarios establecidos al efecto.

2. El Ayuntamiento llevará a cabo la recogida ordinaria de las distintas fracciones de residuos de

competencia municipal a través de las siguientes modalidades: 

a) Contenedores para cada fracción de residuos debidamente identificados. 

b) Otros sistemas que, en su caso, se puedan establecer.

Artículo 14. Recogida separada.

Los ciudadanos deberán segregar para su recogida separada las siguientes fracciones de resi-

duos:

- Materia orgánica-fracción resto.

- Envases de vidrio.

- Papel-cartón (envases de papel-cartón y papel no envase).

- Envases ligeros (envases de plástico, metal o brick).

- Pilas.

- Ropa y calzado usado.

- Aceite vegetal y otros de origen domiciliario usados (biorresiduo).

- Residuos de medicamentos y sus envases.

- Podas y otros residuos de jardinería (biorresiduo).

- Residuos voluminosos: Muebles y enseres.

- Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs) y, en su caso, según categorías.

- Residuos de construcción y demolición procedentes de obras menores.

- Vehículos abandonados y vehículos al final de su vida útil.

Artículo 15. Contenedores.

1. Para el cumplimiento de su obligación de recogida de residuos, el Ayuntamiento aportará los

contenedores necesarios en relación con las distintas fracciones de residuos que se recojan, corres-

pondiéndole, asimismo, su mantenimiento, lavado y reposición, cuando sea necesario.

2. En aquellos casos en que el servicio de recogida de residuos se preste por cualquiera de las

formas de gestión indirecta, será responsabilidad del concesionario su mantenimiento, lavado y co-

rrecta reposición. 

3. Se aprovechará su capacidad rompiendo los objetos voluminosos, hasta un tamaño máximo

de 40 cm, antes de depositarlos.

4. En el caso del contenedor destinado a papel y cartón, se plegarán las cajas para que ocupen

un volumen menor en el interior de dicho contenedor.

5. Los residuos de vidrio (botellas, frascos y tarros) se depositarán en el contenedor verde o en

los habilitados en el municipio para ello, sin tapón ni objetos extraños. No se depositarán vasos, cris-

tales planos, espejos, ni cerámica.

6. Se deberá mantener la tapa del contenedor siempre cerrada.

7. No se cambiará de sitio sin autorización municipal: En cualquiera de los supuestos anteriores,

el Ayuntamiento determinará la ubicación de los distintos contenedores en la vía pública, atendiendo
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a criterios de eficiencia, económicos, organizativos, de proximidad y accesibilidad para los usuarios

y de salud y seguridad públicas.

8. Se prohíbe hacer fuego en las proximidades de los contenedores o depositar en ellos materiales

en combustión.

9. Se prohíbe depositar en los contenedores residuos a granel.

10. Se prohíbe pegar o adosar publicidad, carteles o anuncios de empresas privadas en los contene-

dores sin la debida autorización del ayuntamiento

Artículo 16. Fracción orgánica-resto.

1. Los usuarios deberán depositar los residuos pertenecientes a la fracción orgánica-resto según la

lista correspondiente del Anexo I, en bolsas impermeables suficientemente resistentes que impidan los

vertidos de líquidos y la formación de suciedad sobre la vía pública. Quedan excluidos líquidos, escom-

bros, enseres o muebles, animales muertos u otros diferentes a orgánicos o asimilables. 

2. La fracción orgánica-resto se depositará en los contenedores identificados a tal fin, de uso colecti-

vo o de uso exclusivo. 

3. El horario de depósito en época estival se hará principalmente a la caída de la noche, para evitar

olores y molestias que afecten a la salud pública.

Artículo 17. Recogida de vidrio.

1. Los residuos de vidrio deberán depositarse en los contenedores identificados a tal fin y serán los

descritos según la lista correspondiente del Anexo I

2. En el caso de botellas, botes y otros recipientes, los ciudadanos deberán vaciar y enjuagar estos

recipientes con objeto de eliminar los restos de sustancias que pudieran quedar, así como separar tapas

metálicas, tapones de plástico u otros residuos que inicialmente fueran parte del envase y depositarlos

en el contenedor de envases ligeros.

3. Cuando el usuario sea un establecimiento de hostelería o similar o la cantidad a depositar sea su-

perior a una bolsa llena de vidrio, se prohíbe el depósito de vidrio entre las 23 y las 8 horas, para evitar

molestias por ruido a los vecinos.

Artículo 18. Recogida de papel y cartón. 

1. Los residuos de papel y cartón limpios, según la lista correspondiente del Anexo I, deberán de-

positarse, lo más plegados posible, en el contenedor identificado a tal fin. En particular las cajas de

cartón serán cortadas y dobladas de forma adecuada para su introducción y disposición en los con-

tenedores.  

2. Con carácter previo a su depósito los ciudadanos deberán eliminar de estos residuos todo resto

metálico, de plástico así como de papel y cartón sucio, debiendo depositar estos restos de acuerdo con

lo dispuesto en la presente ordenanza para la fracción resto. 

3. Los residuos de papel-cartón se entregarán a un gestor de residuos para su clasificación, acondi-

cionamiento y posterior reciclaje.

Artículo 19. Recogida de envases ligeros (plástico, metal y brick).

1. Los residuos pertenecientes de envases ligeros según las listas correspondientes del Anexo I, de-

berán depositarse en los contenedores identificados a tal fin.

2. En el caso de botellas, botes, latas y otros recipientes que contuvieran restos de materia orgánica,

como restos alimenticios, los ciudadanos deberán vaciar previamente estos recipientes, con objeto de

eliminar cualquier resto de dichas sustancias, así como prensar las botellas y recipientes para vaciar el

aire a fin de disminuir el tamaño de los mismos y maximizar la capacidad del contenedor.

Artículo 20. Pilas.

Las pilas usadas deberán ser depositadas por los ciudadanos en:

a) Los contenedores debidamente señalizados que se podrán localizar en la vía pública, en los distri-

buidores, colegio, centro cultural, ayuntamiento, etc.

Artículo 21. Ropa y calzado usado.

Los ciudadanos depositarán la ropa y calzado usado en bolsas de plástico cerradas:
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a) En los contenedores señalizados a tal fin.

b) En los locales de entidades o asociaciones sin ánimo de lucro, así como puntos concretos del

municipio, siempre que exista comunicación previa de dichas entidades al Ayuntamiento para reali-

zar este tipo de recogidas y siempre que el fin sea la reutilización.

Artículo 22. Aceite vegetal usado.

1. Los ciudadanos verterán el aceite vegetal usado en envases de plástico cerrados y lo deposi-

tarán en los contenedores identificados a tal fin. 

2. Los titulares de restaurantes, bares, casas rurales y otros servicios de restauración deberán

disponer de contenedores adecuados para el vertido de aceites vegetales usados y entregarlos a

gestor autorizado.

3. Con carácter general, está prohibido verter aceites usados fuera de los lugares habilitados pa-

ra ello. Se prohíbe expresamente el vertido de los mismos por los desagües.

Artículo 23. Residuos de medicamentos y sus envases.

Los medicamentos caducados, los medicamentos en desuso, los restos de medicamentos, y sus

envases serán entregados por los ciudadanos en el punto de recogida SIGRE, en la farmacia del

municipio.

CAPÍTULO III. SERVICIOS DE RECOGIDA ESPECIAL

Artículo 24. Recogida de residuos domésticos comerciales, industriales, de servicios y sa-

nitarios asimilables a domésticos.

1. Los titulares de comercios, servicios e industrias, cuando generan una cantidad de residuos

domésticos por encima de 20 kg/día o 20 litros/día deberán entregarlos a gestor autorizado.

2. El Ayuntamiento se ocupará únicamente de la recogida y eliminación de los residuos sanitarios

clasificados como Grupo I y II (residuos sanitarios asimilables a urbanos y sanitarios no específicos),

que son los generados en centros de salud de actividades no específicamente sanitarias (botellas y

envases, papel, materia orgánica) y los que se generan de la actividad sanitaria del tipo vendajes,

guantes, sabanillas de papel, gasas, algodones, apósitos y yesos.

Artículo 25. Recogida de residuos comerciales no peligrosos y de residuos domésticos in-

dustriales.

Los comercios podrán entregar los residuos comerciales no peligrosos y domésticos industriales

a un gestor autorizado.

Artículo 26. Animales domésticos muertos.

1. Queda prohibido el abandono de animales muertos en cualquier clase de terrenos, así como

arrojarlos a los ríos, sumideros o alcantarillados.

2. Los propietarios de animales muertos deberán entregar los mismos a gestor autorizado.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando se trate de animales domésticos y el

propietario no pueda hacerse cargo de la gestión, podrá solicitar la gestión municipal, en cuyo caso

el propietario se hará cargo de todos los costes que ocasione dicha gestión.

4. En el caso de animales muertos que no tengan propietario, será el Ayuntamiento quien se ha-

ga cargo de la gestión siempre y cuando aparezcan en la vía pública.

5. La eliminación de animales muertos no exime, en ningún caso, a los propietarios de la obliga-

ción de comunicar la baja del animal y las causas de su muerte, cuando así venga establecido en

Ordenanzas, Reglamentos municipales o disposiciones legales vigentes.

Artículo 27. Residuos voluminosos: Muebles y enseres.

1. Los vecinos que deseen desprenderse de muebles y enseres deberán:

a) utilizar el servicio especial de recogida domiciliaria establecido por el Ayuntamiento, o

b) entregarlos a gestor autorizado.

2. Las condiciones de uso del servicio de recogida previa solicitud se describen en el Anexo II de

esta Ordenanza.
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Artículo 28. Residuos de aparatos eléctricos, electrónicos y luminarias (RAEEs).

1. Los ciudadanos que deseen desprenderse de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos,

deberán:

a) Entregarlos en el punto de venta del nuevo aparato que adquieran,

b) utilizar el servicio de recogida de enseres, previa solicitud, establecido por el Ayuntamiento, o

c) entregarlos a gestor autorizado.

2. En el caso de las luminarias, el vecino deberá utilizar los contenedores específicos habilitados

para tal fin, colocados en diversas dependencias municipales. Las luminarias susceptibles de ser re-

cicladas son las de bajo consumo, fluorescentes y de descarga.

Artículo 29. Vehículos abandonados.

1. Se considerará que un vehículo está abandonado cuando cumpla con las características del

art. 71.1, apartado a) del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba

el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, sin

perjuicio de otra legislación que sea de aplicación.

2. Se presumirá que un vehículo está abandonado, adquiriendo la condición de residuo munici-

pal, en los siguientes casos:

a) Cuando permanezca estacionado por un periodo superior a un mes en el mismo lugar y pre-

sente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las

placas de matriculación o sean ilegibles.

b) Cuando se encuentre en situación de baja administrativa y esté situado en la vía pública.

En esos casos, se requerirá al propietario para que en el plazo de 15 días retire el vehículo, con

la advertencia, de que transcurrido dicho plazo, se procederá a la retirada del vehículo por los servi-

cios municipales y se procederá a la entrega en un centro de tratamiento para su gestión, debiendo

los propietarios del vehículo abandonado abonar los costes de recogida y de gestión conforme a lo

dispuesto en la correspondiente ordenanza y en la normativa aplicable.

3. Queda prohibido el abandono de vehículos, siendo responsabilidad de sus titulares la adecua-

da gestión de los mismos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

4. En los casos previstos en el apartado anterior se podrán imponer las correspondientes sanciones.

Artículo 30. Residuos de construcción y demolición procedentes de obras menores.

1. Los vecinos deberán depositar correctamente los residuos de construcción y demolición proce-

dentes de obras menores entregando los mismos para su correcta gestión en el contenedor habilita-

do para tal fin ubicado en dependencias municipales:

a) La cantidad permitida para depositar será de 6 sacos, aproximadamente 1/2 m3. 

b) A partir de 1/2 m3, deberá entregarse a un gestor autorizado.

2. Las condiciones de uso del servicio de recogida de residuos de construcción y demolición pro-

cedentes de obras menores se describen en el Anexo IV de esta Ordenanza.

3. Queda prohibido depositar cualquier tipo de escombros fuera del lugar habilitado para ello.

Artículo 31. Restos vegetales: Podas y otros restos de jardinería.

El Ayuntamiento de Ortigosa del Monte presta especial importancia desde hace años a la mejora

de la gestión de residuos procedentes de parques y jardines tanto públicos como particulares, deno-

minándoles genéricamente restos vegetales. Estos biorresiduos se recogen de manera separada

optimizando así el proceso de compostaje al que se someten posteriormente, lo que ha permitido

tratar una gran parte de los restos vegetales generados en el municipio con los criterios de proximi-

dad y autoabastecimiento que vienen auspiciando todas las normativas ambientales desde hace

tiempo. Esto ha llevado a un reconocimiento regional, autonómico e incluso nacional del programa

de recogida y tratamiento llevado a cabo.

1. Los vecinos que deseen desprenderse de restos vegetales u otros restos de jardín en una can-

tidad superior a 1 bolsa/día de 5 litros de capacidad (modelo bolsa de supermercado) deberán:

a) Solicitar el servicio municipal de Recogida de Restos Vegetales en Saca a domicilio.

b) Entregarlos a un gestor autorizado

2. Los vecinos podrán llevar a cabo el compostaje de los restos vegetales en sus domicilios parti-

culares y si lo desean ser supervisados y formados por el técnico municipal competente dentro del
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programa anual de compostaje doméstico que el Ayuntamiento pone en marcha para los vecinos

que lo soliciten. 

3. Las podas y otros restos de jardinería producidos por las labores de mantenimiento de arbola-

do y zonas verdes municipales serán tratados para su adecuado compostaje. 

4. El uso de la saca es un servicio para la retirada directa de restos vegetales de los vecinos par-

ticulares. Los profesionales de la jardinería de empresas privadas que prestan sus servicios en las

parcelas privadas de los vecinos, deberán hacerse cargo de la gestión de los restos vegetales gene-

rados en sus actuaciones. De manera excepcional podrán depositar los restos vegetales a través del

servicio de sacas del Ayuntamiento, siempre que la proporción sea de 1m3 semana (una saca) con

el tope de 4 sacas al mes, pudiendo el Ayuntamiento fijar otros límites según las necesidades orga-

nizativas del servicio.

5. Queda prohibido depositar cualquier tipo de resto vegetal en contenedores dedicados a la frac-

ción resto o cualquier otro, así como en cualquier lugar de la vía pública no habilitado para ello.

6. La solicitud del servicio de Recogida de Restos Vegetales en Saca deberá hacerse en el Ayun-

tamiento, telefónicamente o por cualquier canal habilitado por el Ayuntamiento.

7. Corresponde al usuario del servicio depositar la saca en la puerta de su domicilio, respetando

las fechas, horarios y otras condiciones que se hayan establecido.

8. Las condiciones de uso del servicio de recogida de restos vegetales se describen en el anexo

V de esta Ordenanza.

TÍTULO III. INSPECCIÓN Y SANCIÓN

CAPÍTULO I. INSPECCIÓN Y CONTROL

Artículo 32. Servicio de inspección.

1. El ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia del cumplimiento en lo dispuesto en la

presente Ordenanza corresponderá al técnico del área de Medio Ambiente, así como a los operarios

del Ayuntamiento.

2. El personal al que hace referencia el apartado anterior, en el ejercicio de sus funciones inspec-

toras tendrá la condición de agente de la autoridad estando facultado para la vigilancia, inspección y

control de 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.

Artículo 33. Deber de colaboración.

Los productores, poseedores, gestores de residuos y los responsables de establecimientos comer-

ciales, 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, el acceso a las citadas instalaciones así como prestarles cola-

boración y facilitarles la documentación necesaria para el ejercicio de dichas labores de inspección.

CAPÍTULO II. INFRACCIONES Y SANCIONES

Sección 1.ª. Fundamento

Artículo 34. Fundamento.

El incumplimiento de los preceptos previstos en la presente ordenanza determinará el inicio de

expediente administrativo sancionador, tramitado de conformidad con lo dispuesto en la normativa

administrativa de carácter general regulador de los procedimientos sancionadores, y demás normas

que las complementen o sustituyan.

Artículo 35. Potestad sancionadora.

1. Corresponde al Alcalde la incoación y resolución de los expedientes administrativos sanciona-

dores, en ejercicio de la competencia que le es atribuida a tal fin por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-

guladora de las Bases del Régimen Local. Así mismo, de acuerdo a la Ley 22/2011, de 29 de julio,
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de Residuos y Suelos Contaminados, le corresponde la potestad sancionadora en el supuesto de

abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos cuya recogida y gestión corresponda a

las entidades locales (artículo 12.5 de la nueva Ley de Residuos), así como de su entrega sin cum-

plir las condiciones previstas en las ordenanzas locales.

2. La potestad sancionadora se ejercerá conforme a los principios previstos en la normativa regu-

ladora de la potestad sancionadora y su procedimiento.

Artículo 36. Responsables.

Sin perjuicio de los supuestos concretos de atribución de responsabilidad contemplados en el ar-

tículo 12 de esta Ordenanza, regirán, con carácter general, las siguientes normas sobre responsabi-

lidad para responder por la autoría en la comisión de infracciones a la misma, de las sanciones deri-

vadas, así como de las obligaciones de reposición y de indemnización por los daños causados:

a) Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones señaladas en esta Or-

denanza serán exigibles a los sujetos responsables, no solo por los actos propios, sino también por

los de aquellas personas de quienes deban responder.

b) En los casos en que los autores sean menores de edad o concurra en ellos alguna causa legal

de inimputabilidad, responderán por ellos sus padres, tutores o quienes tengan su custodia legal.

c) A los efectos de lo establecido en la presente Ordenanza y de conformidad con la legislación

vigente, los residuos tendrán siempre un titular responsable, cualidad que corresponderá al produc-

tor, poseedor o gestor de los mismos. Sólo quedarán exentos de responsabilidad administrativa

quienes cedan los residuos al Ayuntamiento o, en su caso, a gestores autorizados o registrados al

efecto, según proceda, y siempre que la entrega de los mismos se realice cumpliendo los requisitos

establecidos en la normativa aplicable.

d) La responsabilidad será solidaria cuando el productor, poseedor o el gestor de los residuos los

entregue a persona física o jurídica distinta a la señalada en la normativa aplicable, o cuando existan

varios responsables y no sea posible determinar el grado de participación de cada uno en la comi-

sión de la infracción. 

e) Tratándose de entidades sin personalidad jurídica, como las comunidades de bienes o las co-

munidades de propietarios, la responsabilidad, en caso de no ser posible identificar al responsable,

será atribuida a la respectiva comunidad o habitantes del inmueble cuando aquella no esté constitui-

da, y, al efecto, las denuncias se formularán contra la misma o, en su caso, la persona que ostente

su representación, salvo que por la comunidad se identifique a la persona responsable.

Sección 2.ª. Infracciones

Artículo 37. Infracciones.

1. Se consideran infracciones las acciones u omisiones que contravengan lo establecido en la

presente Ordenanza así como aquellas otras que estén tipificadas en la legislación estatal o autonó-

mica, reguladora de las materias que se incluyen, sin perjuicio de que los preceptos de esta Orde-

nanza puedan contribuir a su identificación más precisa. 

2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 

Artículo 38. Infracciones leves.

Se considerarán infracciones leves: 

a) Depositar los residuos sin compactarlos para reducir su volumen y que se aproveche al máxi-

mo la capacidad de las bolsas y contenedores. 

b) Depositar los residuos sin separarlos por fracciones o en contenedores o puntos de recogida

distintos a los identificados para cada fracción de residuos o contraviniendo lo dispuesto en la pre-

sente Ordenanza. 

c) Incumplir los horarios de depósito y entrega de residuos 

d) Arrojar o abandonar residuos en la vía pública o en lugares distintos a los especificados por el

Ayuntamiento. 

e) Depositar, en lugares distintos a las papeleras instaladas al efecto en los espacios públicos,

residuos de pequeño volumen tales como papeles, chicles, colillas, caramelos, cáscaras y desperdi-

cios similares. 
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f) Manipular contenedores o su contenido así como volcar o arrancar papeleras u otro tipo de

contenedores o desplazarlos fuera de sus ubicaciones 

g) Utilizar los contenedores para fines distintos a los previstos en la presente Ordenanza. 

h) El incumplimiento por los productores y/o poseedores de residuos comerciales no peligrosos

de lo dispuesto en el artículo 12.2 de la presente ordenanza. 

i) Ensuciar la vía pública vertiendo líquidos o sólidos durante la operación de trasiego de los resi-

duos domésticos hasta su contenedor o debido a su presentación en bolsas sin atar, sucias o rotas.

j) Abandonar o verter en los espacios públicos residuos domésticos

k) Colocar vehículos u otros elementos delante de los contenedores ubicados en la vía pública o

de forma que se impida su recogida por los operarios municipales.

l) Depositar residuos en los contenedores obstruyendo su boca de recepción.

m) El depósito, sin autorización del Ayuntamiento, de residuos urbanos en cantidades superiores

a las establecidas en esta Ordenanza como permitidas.

n) La comisión de alguna de las infracciones tipificadas en los dos artículos siguientes, cuando

por su escasa cuantía o entidad, no merezca la calificación de grave o muy grave. 

ñ) Pegar o adosar publicidad, carteles o anuncios de empresas privadas en los contenedores sin

la debida autorización del ayuntamiento

Artículo 39. Infracciones graves.

Se considerarán infracciones graves: 
a) Depositar residuos de fracción orgánica-resto a granel; en el caso de otras fracciones de resi-

duos que requieran recipiente (ej. aceite vegetal usado, podas y otros restos de jardinería), sin utili-

zar el requerido para su entrega o en condiciones distintas a las establecidas en esta Ordenanza.

b) Introducir en los contenedores objetos o sustancias que puedan obstaculizar o alterar el nor-

mal funcionamiento del sistema mecánico de los vehículos de recogida.

c) Volcar o dañar contenedores (golpeándolos, ensuciándolos, o realizando pintadas sobre ellos).

d) Depositar los residuos sin separarlos por fracciones para las que exista recogida separada o

en contenedores o puntos de recogida distintos a los identificados para cada fracción de residuos.

e) El vertido incontrolado de cualquier tipo de residuo sin que se haya puesto en peligro grave la

salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente.

Se entenderán expresamente incluidos en el supuesto anterior: El abandono de vehículos confor-

me a lo previsto en el artículo 32 de la presente Ordenanza; así como el vertido incontrolado de tie-

rras y escombros de construcción; el vertido de residuos voluminosos y de aparatos eléctricos y

electrónicos; y el abandono de animales muertos en terrenos de dominio público (en este último ca-

so sin perjuicio de lo que disponga la normativa sanitaria).

f) La entrega, venta o cesión de residuos de competencia municipal a personas físicas o jurídicas

distintas de las señaladas en la presente Ordenanza y en la normativa aplicable, así como la acepta-

ción de éstos en condiciones distintas a las previstas en estas normas.

g) La obstrucción a la actividad de vigilancia, inspección y control del Ayuntamiento, así como el

incumplimiento de las obligaciones de colaboración previstas en la nueva Ley de Residuos.

h) La utilización de los medios adscritos al servicio de recogida de residuos del Ayuntamiento de

Ortigosa del Monte para el depósito de residuos no generados en su término municipal.

Artículo 40. Infracciones muy graves.

Se considerarán infracciones muy graves: 
a) Quemar o destruir contenedores.

b) El vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos cuando se haya puesto en

peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio

ambiente.

Artículo 41. Prescripción.

1. Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los

cinco años. 

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la in-

fracción se hubiera cometido. 
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3. En los supuestos de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a contar

desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que la infracción se con-

suma. En el caso de que los hechos o actividades constitutivos de infracción fueran desconocidos

por carecer de signos externos, dicho plazo se computará desde que estos se manifiesten. 

4. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento

sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paraliza-

do durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. 

Sección 3.ª. Sanciones

Artículo 42. Sanciones.

a) Las infracciones a los preceptos de la presente Ordenanza serán sancionables según lo esta-

blecido por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

b) Infracciones leves. Las infracciones tipificadas en el artículo 41 se sancionarán con multa de

100 hasta 750 euros. 

c) Infracciones graves. Las infracciones tipificadas en el artículo 42 se sancionarán con multa de

751 hasta 1.500 euros.

d) Infracciones muy graves. Las infracciones tipificadas en el artículo 43 se sancionarán con mul-

ta de 1.501 hasta 3.000 euros. 

1. Para graduar la cuantía y el alcance de las sanciones, se aplicará el principio de proporcionali-

dad y, en todo caso, se atenderá a los siguientes criterios:

- La repercusión y trascendencia de la infracción, por lo que respecta a la salud y seguridad de

las personas y del medio ambiente o bienes protegidos por esta Ordenanza.

- Las circunstancias del responsable, tales como la importancia o categoría de su actividad eco-

nómica, o su capacidad económica, así como su grado de intencionalidad y participación.

- El beneficio obtenido.

- La reincidencia, por comisión en el término de un año, de más de una infracción de la misma

naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme.

- La irreversibilidad de los daños o deterioros producidos.

3. Así mismo, tendrán la consideración de atenuantes: La adopción espontánea, por parte del

responsable de la infracción, de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del expediente

sancionador, así como el cese de la actividad infractora de modo voluntario.

4. En todo caso, en las infracciones leves se priorizarán medidas educativas y, en consecuencia

primará, antes que la sanción, la advertencia verbal, o el requerimiento escrito.

Artículo 43. Obligación de reponer. 

1. Sin perjuicio de la sanción que en cada caso proceda, el infractor deberá reparar el daño cau-

sado reponiendo la situación alterada a su estado originario. 

2. Si el infractor no procediera a reparar el daño causado en el plazo señalado, el órgano compe-

tente podrá acordar la imposición de multas coercitivas de acuerdo con lo establecido en el artículo

48. 

3. Así mismo, en caso de incumplimiento, dicha reposición podrá ser realizada mediante ejecu-

ción subsidiaria por el ayuntamiento. Los costes originados por las actuaciones a realizar serán con

cargo al sujeto responsable de la infracción exigiéndole, en su caso, la indemnización al que hubiera

lugar por daños y perjuicios causados. 

4. No será necesario requerimiento previo, pudiendo procederse de modo inmediato a la ejecu-

ción, cuando de la persistencia de la situación pudiera derivarse un peligro inminente para la salud

humana o el medio ambiente.

Artículo 44. Multas coercitivas y ejecución subsidiaria.

1. Sin perjuicio de la sanción que se pudiera imponer, el órgano competente podrá acordar la im-

posición de multas coercitivas con arreglo a lo dispuesto en la legislación administrativa de carácter

general y al artículo 55 de la nueva Ley de Residuos. 

2. La cuantía de cada una de estas multas no podrá superar un tercio de la sanción fijada por in-

fracción cometida, sin que en ningún caso pueda superar los 3.000 euros. 
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3. La ejecución forzosa de resoluciones que obliguen a realizar las medidas de prevención, de

evitación y de reparación de daños medioambientales, serán las reguladas por el artículo 47 de la

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Artículo 45. Prescripción de las sanciones.

1. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones leves prescribirán, de acuerdo a lo

establecido en la nueva Ley de Residuos, al año (1); las impuestas por faltas graves a los tres (3)

años, y las impuestas por faltas muy graves a los cinco (5) años. 

2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel

en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. 

3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento

de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por

causa no imputable al infractor.

Artículo 46. Sustitución de las sanciones pecuniarias y de la obligación de reparación de

los daños.

1. El Ayuntamiento de Ortigosa del Monte podrá sustituir, en la resolución o posteriormente, tanto

las sanciones pecuniarias como la reparación económica de los daños y perjuicios causados al me-

dio ambiente o a los bienes de dominio público municipal, por sesiones formativas (de carácter indi-

vidual o colectivo), participación en actividades cívicas u otro tipos de trabajos para la comunidad de

la misma índole que la infracción o daño cometidos, cuando el carácter de la misma y/o el tipo del

daño producido lo hagan conveniente y previa solicitud y consentimiento de los/las interesados/as.

2. En caso de inasistencia, en su caso, a las sesiones formativas, actividades cívicas o trabajos

para la comunidad que se hubiesen establecido como sustitución de las sanciones pecuniarias o da-

ños producidos, procederá imponer la correspondiente sanción, en función de la tipificación de la in-

fracción cometida.

Artículo 47. Colaboración en la ejecución de medidas judiciales en materia de menores y

recogida de residuos. 

1. El Ayuntamiento de Ortigosa del Monte promoverá la firma de acuerdos de colaboración con

las entidades públicas competentes en materia de menores de la Comunidad Autónoma de Castilla

y León. 

2. Los acuerdos de colaboración a que hace referencia el apartado anterior tendrán por objeto fa-

cilitar la ejecución de las medidas de reforma impuestas por los juzgados de menores e instituciones

penitenciarias consistentes en trabajos en beneficio de la comunidad, de acuerdo con la normativa

vigente, facilitando que los mismos puedan realizar, como prestaciones en beneficio de la comuni-

dad, labores de limpieza y de recogida de residuos, siempre que estén relacionadas con la naturale-

za del bien jurídico lesionado por el hecho cometido por aquellos.

Artículo 48. Publicidad de las sanciones. 

El Pleno podrá acordar la publicación, a través de los medios que considere oportunos, de las

sanciones impuestas por la comisión de infracciones graves y muy graves, una vez que esta haya

adquirido el carácter de firmes.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera. Entrada en vigor.

Esta Ordenanza entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P.)

y una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora

de las bases de régimen local. 

Disposición final segunda. Competencia. 

La Alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de sus competencias podrá interpretar, aclarar y desarro-

llar los artículos de la presente Ordenanza. 
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ANEXO I

LISTA ILUSTRATIVA DE LOS RESIDUOS A DEPOSITAR 

EN CADA UNO DE LOS CONTENEDORES

I. Fracción Vidrio

Botes y botellas de vidrio de cualquier color

Tarros de cosmética y perfumería

Frascos de conservas

Botellas de vidrio para soluciones inyectables 

Artículos de vidrio, excepto espejos y vidrio plano

II. Fracción Papel-cartón (no manchado y sin plásticos ni metales)

Revistas y periódicos

Libros, cuadernos, libretas, folios, carpetas, cartulinas

Cajas de cartón

Bolsas de papel

Hueveras de cartón

Blondas de papel vendidas con piezas de repostería 

Rollos, tubos y cilindros de cartón, alrededor de los cuales se enrolla plástico film, aluminio o papel

Cajas de cerillas 

Etiquetas de cartón colgadas directamente del producto o atadas a él 

III. Fracción Envases ligeros (plástico, metal o brick)

Latas de conservas de acero o aluminio

Latas de bebidas de acero o aluminio

Bandejas y envoltorios de aluminio

Tapas, tapones, chapas

Bricks de leche, batidos, zumos, cremas, etc.

Botellas de plástico de agua, aceite, yogur, zumos, etc.

Envases de plástico o metálicos de productos lácteos, tales como yogures, mantequilla, queso,

etc.

Hueveras de plástico

Botes de plástico de productos de higiene personal, tales como cremas, gel de baño, pasta de

dientes

Botes de plástico de productos de limpieza doméstica, tales como detergentes, lejía, suavizantes.

Bandejas, film y otros envoltorios o materiales de plástico o aluminio, para envasado de alimen-

tos y necesarios para preservar la esterilidad del producto que contengan.

Cajas de dulces

Película o lámina de envoltura de cajas de CD

Bolsas de envío de catálogos y revistas (que contienen una revista)

Macetas destinadas a utilizarse únicamente para la venta y el transporte de plantas y no para que

la planta permanezca en ellas durante su vida 

Ejes porta CD (vendidos con los CD, pero no destinados al almacenamiento) 

Perchas para prendas de vestir 

Cápsulas para máquinas distribuidoras de bebidas (por ejemplo, café, cacao, leche), que quedan

vacías después de su uso 

Botellas de acero recargables utilizadas para diversos tipos de gases, con excepción de los extin-

tores de incendios 

Bolsas de plástico, salvo las específicas para basura

Platos y vasos desechables

Películas o láminas para envolver 

Bolsitas para bocadillos 

Fundas de plástico para ropa limpia de lavandería 

Etiquetas de plástico colgadas directamente del producto o atadas a él 
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Cepillos de rímel que forman parte del cierre del envase 

Etiquetas adhesivas sujetas a otro artículo de envasado 

Grapas 

Guantes de goma

Fundas de plástico 

Dispositivos de dosificación que forman parte del cierre de los envases de detergentes 

Molinillos mecánicos (vendidos como parte de un recipiente no recargable cargado con un pro-

ducto, por ejemplo, molinillos de pimienta llenos de pimienta) 

IV. Fracción Orgánica-resto

Materia orgánica

Restos de comida, excepto aceites vegetales usados

Pañales

Papel de cocina o de celofán

Papel higiénico

Papel sucio, manchado de grasa o de comida

Platos, vasos de plástico y de papel, usados y/o manchados (no diseñados ni destinados a ser

llenados en el punto de venta)

Servilletas de papel usadas y/o manchadas

Bolígrafos, rotuladores

Cepillos de dientes

Perchas (depósito preferible en Puntos Limpios)

ANEXO II

TIPOS DE RESIDUOS CUYA ENTREGA SE ADMITE EN LA RECOGIDA DE ENSERES

- Voluminosos: Muebles y enseres como mesas, sillas, cómodas, colchones, jarrones, armarios,

sillones, 

- Pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, electrodomésticos como microondas, radios, neve-

ras, estufas, muebles de jardín.

- Sartenes, cacerolas, cazuelas y otros elementos de menaje similares

- Bombillas y tubos fluorescentes.

- Juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre.

ANEXO III

FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE MUEBLES, ENSERES Y 

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Los vecinos que quieran desprenderse de este tipo de residuos podrán utilizar el sistema del sis-

tema de recogida a domicilio previo aviso, en los términos que a continuación se indican:

1. La recogida se realizará previa concertación de la entrega. Para ello, los vecinos que deseen

desprenderse de sus enseres, contactarán telefónicamente con el Ayuntamiento.

a) Teléfono del Ayuntamiento de Ortigosa: 921 489 163.

El vecino deberá indicar los siguientes datos:

- nombre y apellidos; 

- dirección en que se encuentran los residuos a entregar;

- tipo y cantidad de residuos de los que desea desprenderse; 

- número de teléfono de contacto.

El vecino deberá depositar los enseres en la puerta de su domicilio a partir de las 22 horas del

día anterior a la recogida tratando de ocupar el menor espacio posible y evitando obstaculizar el

tránsito peatonal o de vehículos

Los servicios municipales de recogida de enseres no realizarán vaciados de viviendas. Para ello,

los usuarios deberán contactar con empresas o similares especializados en este tipo de trabajos.
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ANEXO IV

CONDICIONES PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN PROCEDENTES DE OBRAS MENORES

Los residuos de construcción y demolición procedentes de obras menores cuyo volumen no su-

pere las medidas establecidas, podrán ser retirados y gestionados por el Ayuntamiento de Ortigosa

del Monte a través de un servicio de depósito en contenedor instalado en dependencias municipa-

les.

Es un servicio sin coste alguno para el vecino y se prestará con las siguientes CARACTERÍSTI-

CAS Y CONDICIONES:

a) Es un servicio que ofrece el Ayuntamiento para que los vecinos que tengan vivienda en Ortigo-

sa del Monte puedan deshacerse de escombros de pequeñas obras.

b) Se considera Obra Menor aquella obra que se caracteriza por ser de sencillez técnica y esca-

sa entidad constructiva y económica, en la cual, el ciudadano particular genera escombros domésti-

cos (RCDs) de pequeñas reparaciones tales como restos de baldosas, ladrillos, hormigones sin ar-

mar, etc. No son en ningún caso los escombros generados por empresa o autónomos que deberán

ser gestionados como residuos de empresa y NO como Residuos Sólidos Urbanos.

c) Volumen que se puede verter es de hasta 6 sacos de capacidad aproximada de 25 l.. Es el

propio vecino quien debe llevar los sacos de escombros hasta la Nave del Ayuntamiento (lugar don-

de está habilitado el contenedor) y descargarlo.

d) Comprobación de los sacos y registro: Los sacos serán abiertos delante de un operario del

ayuntamiento, debiendo contener únicamente restos de escombros permitidos.

e) El vecino deberá mostrar al operario la licencia de obra menor concedida por el ayuntamiento,

anotándose el nombre y volumen de vertido.

f) En los sacos solo podrán depositarse residuos de construcción y demolición tales como: Res-

tos de ladrillo, hormigón sin armar, materiales pétreos, revestimientos cerámicos, yesos, escayolas y

tejas, No está permitido el depósito en ella de otro tipo de residuos y se prohíben los restos de pintu-

ras, maderas, cartones, disolventes y otros elementos líquidos. 

g) El depósito de cualquier tipo de residuos en la vía pública, el acopio de escombros en la vía públi-

ca o el depósito a granel de escombros se considerará abandono de residuos y será objeto de sanción.

h) Para poder hacer uso del servicio, deberá llamar al Ayuntamiento o al alguacil (921 489 163 ó

629 050 233) y acordar el día y la hora con los operarios para llevar los residuos a la Nave.

i) El servicio no tiene coste alguno para el vecino. Es gratuito.

j) Gestión adecuada de los escombros: El contenedor será recogido por una empresa homologa-

da para el transporte de RCDs que lo transporta hasta un Gestor Autorizado. Allí se comprueba que

el contenedor sólo contiene materiales autorizados se extiende un Documento de control acreditan-

do que los residuos son gestionados conforme a la legislación vigente. (Ley 22/2011, de Residuos),

el cual es remitido al ayuntamiento por la empresa transportadora.

ANEXO IV

CONDICIONES PARA LA RECOGIDA DE RESTOS VEGETALES EN SACA

Los restos vegetales procedentes de los jardines y parcelas de los vecinos de Ortigosa del Monte

son gestionados a través un Servicio de Recogida de Restos Vegetales en Saca que ofrece el Ayun-

tamiento para que todos los vecinos que lo deseen, puedan deshacerse del césped segado, restos

de jardín, hojas y en general todo lo que son restos vegetales.

Es un servicio que se presta con las siguientes CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES:

a) Se hace a través de un reparto de SACAS propiedad del Ayuntamiento.

1.º: El usuario debe solicitar una o varias sacas en el ayuntamiento y un operario la acercará a su

domicilio. 

2.º: Los restos se echan directamente a la saca (no en bolsas de plástico).

3.º: Cuando las sacas estén llenas, se dejan a la puerta del domicilio y se avisa al Ayuntamiento

para ser retiradas. Deberán estar cerradas.
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b) Son sacas de un material resistente empleado en mantenimiento de jardines. Su capacidad

aproximada es 1 m3 o ½ m3. 

c) El coste del Servicio es de 5 euros la saca grande y 3 euros la saca pequeña. Este servicio

incluye el préstamo de la saca, la recogida a puerta, el transporte a la zona de compostaje muni-

cipal y el tratamiento adecuado para convertirlo en compost, que se utilizará en abono de jardi-

nes y suelos municipales y en reparto a los vecinos que hayan usado la saca o tengan compos-

tadores domésticos. Es una tarifa simbólica puesto que el coste de la saca no cubre el precio del

servicio, pero si busca concienciar al vecino de la correcta gestión de este tipo de restos. 

d) Recogida: Al depositarla en la puerta de su domicilio, el vecino debe llamar al Ayuntamien-

to y los operarios pasarán a recoger la saca. La saca no debe permanecer más de 48 h. expues-

ta en la puerta.

e) El material que puede ir dentro de la saca es: Césped, restos de siega, hojas, flores, restos

de podas de árboles, arbustos, rosales y raíces. No está permitido que en el interior de la saca

vayan bolsas, plásticos, paquetes de tabaco, botes de refresco, basuras, como restos de comida,

aceite, cenizas y serrín, papel , cartón, periódicos ni ningún otro material que no sea vegetal.

f) Queda prohibido depositar restos vegetales en contenedores de basura o cualquier otro lu-

gar no habilitado, pudiendo ser sancionados por ello.

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con

sede en Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del

presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Ju-

risdicción Contencioso-Administrativa.

Ortigosa del Monte, a 19 de marzo de 2017.— El Alcalde, Juan Carlos Cabrejas Mínguez.

6767

Ayuntamiento de Ortigosa de Pestaño 

ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Iniciado el procedimiento de Declaración de Ruina Ordinaria del Bien inmueble

2995603UL8429N0001QL y situado en la c/ Avda de La Constitución n.º 13, mediante Providencia

de Alcaldía de fecha 22-2-2017, de conformidad con los artículos 326.1 y 432 del Decreto 22/2004,

de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se somete a

información pública, mediante el presente anuncio:

1. Órgano que acuerda la información pública: 

Alcaldía.

2. Fecha del acuerdo: 

22-2-2017. 

3. Instrumento o expediente sometido a información pública: 

Declaración de ruina ordinaria.

4. Ámbito de aplicación: 

Inmueble 2995603UL8429N0001QL y situado en la c/ Avda de La Constitución n.º 13.

5. Identidad del interesado: 

Ricardo Agustín Cristóbal de Miguel.
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6. Duración del período de información pública: 

Dos meses, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Bole-

tín Oficial de la Provincia.

7. Lugar y horarios dispuestos para la consulta del instrumento o expediente:  

Secretaría del Ayuntamiento de Ortigosa de Pestaño, Pza. Mayor n.º 1. Ortigosa de Pestaño. Se-

govia.

8. Lugar y horario dispuestos para la presentación de alegaciones, sugerencias y cuales-

quiera otros documentos: 

Los miércoles de 10 a 14 horas en la Secretaría del Ayuntamiento de Ortigosa de Pestaño, Pza.

Mayor n.º 1. Ortigosa de Pestaño. Segovia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias munici-

pales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Se hace público además a todos los efectos al no haber sido posible la comunicación con el titu-

lar del inmueble.

En Ortigosa de Pestaño, a 22 de febrero de 2017.— La Alcaldesa, Milagros Alonso Martín.

6773

ANUNCIO

Se encuentra expuesto al público el Padrón cobratorio de la Tasa por Suministro de Agua corres-

pondiente al 2.º semestre de 2016, aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 19 de abril de

2017, que quedan expuestos al público para su consulta y a efectos de notificación colectiva durante

el plazo de quince días, conforme establece el artículo 102 de la Ley General Tributaria y de confor-

midad con lo dispuesto en el art.º 62.3 de la misma.

Periodo de cobro en voluntaria: 2-5-2017 a 1-7-2017.

Contra los recibos resultantes de los citados padrones los contribuyentes podrán interponer re-

curso económico-administrativo en el plazo de un mes de conformidad con lo dispuesto en el art.

14.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, previo el de reposición contemplado en dicho

artículo.

En Ortigosa de Pestaño, a 19 de abril de 2017.— La Alcaldesa, Milagros Alonso Martin.

6596

Ayuntamiento de Torrecilla del Pinar

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

El Pleno del Ayuntamiento de Torrecilla del Pinar, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de di-

ciembre de 2016, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de Administra-

ción Electrónica, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo

781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vi-
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gentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de

treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la

Provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado de-

finitivamente dicho Acuerdo.

En Torrecilla del Pinar, a 24 de marzo de 2017.— El Alcalde, Raúl Martín Pascual.

6834

Ayuntamiento de Valverde del Majano

Aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento la modificación de las ordenanzas

fiscales de los siguientes tributos:

- Tasa por servicio del cementerio municipal.
- Tasa por prestación del servicio de instalaciones deportivas municipales.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 18 del Real Decreto Legislativo 2/2004,

de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, se exponen al público los referidos acuerdos y ordenanzas durante el plazo de 30 días

hábiles, a contar del siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provin-

cia, al objeto de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar durante dicho

plazo las alegaciones u observaciones que estimen oportunas, con la advertencia de que en ca-

so de no presentarse ninguna en el indicado plazo, se entenderán definitivas aprobadas sin ne-

cesidad de nuevo acuerdo.

En Valverde del Majano, a 26 de abril de 2017.— El Alcalde, Javier Lucía Marugán.

6835

ANUNCIO 

Por Acuerdo del Pleno con fecha 25 de abril de 2017, se tomó en consideración la Memoria justi-

ficativa relativa a la prestación por parte del Ayuntamiento del servicio público de guardería infantil,

Centro Infantil de Primer Ciclo, en el polígono industrial “Nicomedes García”, así como la documen-

tación complementaria anexa, sometiéndose a información pública por plazo de treinta días natura-

les, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la

Provincia.

Se establece la forma de gestión indirecta a través de Concesión.

Durante este plazo se podrá examinar por los particulares y Entidades en las dependencias mu-

nicipales, a efectos de que se formulen las observaciones que se estimen pertinentes. 

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.1.c) del Texto Refundi-

do de las disposiciones legales Vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto

Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

En Valverde del Majano, a 26 de abril de 2017.— El Alcalde, Javier Lucía Marugán.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA
BOPS

Miércoles, 3 de mayo de 2017Núm. 53 Pág. 37



Miércoles, 3 de mayo de 2017Núm. 53 Pág. 38

6836

ANUNCIO 

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de

las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que

han sido debidamente informadas por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público los es-

tados y cuentas del Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2016, por un plazo de quince días,

durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, re-

paros u observaciones que tengan por convenientes.

En Valverde del Majano, a 26 de abril de 2017.— El Alcalde, Javier Lucía Marugán

6623

Entidad Local Menor de Paradinas

ANUNCIO

En cumplimiento del artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se expone al público la

Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016 informada por la Comisión Especial de Cuentas y

redactada por la Intervención, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los intere-

sados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

En Paradinas, a 20 de abril de 2017.— El Alcalde-Pedáneo, Carlos Martín Pérez.

6844

PARTICULARES Y OTROS ANUNCIANTES

CÁMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y SERVICIOS DE SEGOVIA

CONVOCATORIA PÚBLICA Y BASES PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE CONCURSO 
DE MÉRITOS DE LA PLAZA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CÁMARA 

DE COMERCIO INDUSTRIA Y SERVICIOS DE SEGOVIA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cá-

maras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, Decreto 124/1998, de 25 de junio,

por el que se regulan las funciones del Secretario General y del Director General de las Cámaras de

Comercio de Castilla y León y artículo 64 del Reglamento de Régimen Interior de esta Cámara, se

convoca concurso de méritos para proveer la plaza de Secretario/a General de la Cámara de Co-

mercio Industria y Servicios de Segovia conforme a las siguientes bases:

Primera: 

Podrán participar en este concurso de méritos las personas que reúnan los requisitos mínimos si-

guientes:

a) Ser español/a o ciudadano/a de un país miembro de la U.E.
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b) Ser mayor de edad.

c) Ser licenciado o estar en posesión del título de grado universitario, ingeniero superior, arquitec-

to superior o equivalente, o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de

presentación de solicitudes.

d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio del Estado, de las Co-

munidades Autónomas, de las Administraciones locales, institucionales o camerales, ni encontrarse

inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las funciones propias del

puesto.

f) No desempeñar actividades que incurran en conflictos de intereses con el cargo de la Secreta-

ria General de la Cámara de Comercio Industria y Servicios de Segovia.

g) Dominio del idioma castellano, escrito y hablado.

Segunda: 

Serán valorables por el Tribunal que se indica en la Base Tercera los méritos, experiencia y ca-

pacidades de los candidatos atendiendo el siguiente baremo:

Tercera: 

El Tribunal calificador del concurso estará compuesto por un Presidente y cinco vocales:

- El representante de la Administración Tutelante, que realizará las funciones de Presidente del

Tribunal calificador.

- El Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Segovia.

- Dos representantes del Pleno de Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Segovia

propuestos por dicho Pleno.

- Otros dos vocales designados por el Consejo Regional entre Presidentes, Secretarios o Directo-

res Generales pertenecientes a otras Cámaras de Comercio.
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 Puntuación máxima 
  
 Encontrarse en posesión de título de licenciado o grado en Derecho 10 

  
 Otras titulaciones universitarias. 5 

  
 Experiencia jurídica acreditada al menos en los dos últimos años,  
 especialmente en el ámbito del derecho administrativo 

15 

  
 Uso de programas informáticos a nivel de usuario. 5 

  
 Acreditar conocimiento del idioma inglés. 5 

  
 Experiencia en empresas, organizaciones empresariales y entidades  
 públicas o privadas. 

10 

  
 Experiencia previa en las funciones de Secretaria General en  
 administraciones públicas, instituciones públicas, organizaciones  
 privadas o órganos de gobierno de Instituciones de derecho público. 

10 

  
 Valoración externa de la competencia y habilidades directivas y sociales.  
 A esta valoración accederán únicamente los aspirantes que, de acuerdo  
 con los aspectos anteriores, sean seleccionados por el Tribunal. 

15 

  
 Aptitud para el desempeño del cargo, valorada en la correspondiente  
 entrevista personal efectuada por el Tribunal. A la mencionada  
 entrevista accederán únicamente tres aspirantes que, de acuerdo  
 con los aspectos anteriores, sean seleccionados por el Tribunal. 

20 
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Actuará como Secretario del Tribunal uno de los dos vocales de los designados por el Consejo

Regional.

Este Tribunal procederá al examen y valoración de los diferentes expedientes de acuerdo con el

baremo establecido en la base Segunda, instruirá las pruebas que considere pertinentes, y hará la

propuesta del candidato seleccionado, levantándose la correspondiente acta. El Presidente elevará

la propuesta del Tribunal al Pleno de la Cámara para que la ratifique por acuerdo motivado adoptado

por la mitad más uno de sus miembros, tal como establece el artículo 13 de la Ley 4/2014, de 1 de

abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.

Cuarta: 

Las solicitudes para participar en este Concurso se dirigirán al Presidente de la Cámara Oficial de

Comercio Industria y Servicios de Segovia, calle San Francisco número 32, CP 40001 Segovia, en el

plazo de los 15 días hábiles desde la publicación de esta convocatoria en el BOP de Segovia. Asi-

mismo las bases de la convocatoria se publicaran en la página web de la Cámara Oficial de Comer-

cio, Industria y Servicios de Segovia: www.camaradesegovia.es.

Además los concursantes deberán unir a su petición:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.

b) Título facultativo (s) o certificación de estudios.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de ningún Cuerpo de Estado, Administración

Autonómica o Local, Corporaciones Públicas o Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navega-

ción.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que le

imposibilite su capacidad para el ejercicio del cargo.

e) Documentación acreditativa de los méritos alegados.

En todo caso el Tribunal Calificador podrá requerir a los interesados la documentación comple-

mentaria que estime conveniente.

Quinta: 

El Tribunal calificador adoptará la decisión correspondiente en un plazo máximo de cuarenta y

cinco días contados desde la finalización del plazo para la presentación de solicitudes.

El acuerdo del Pleno sobre el nombramiento del Secretario/a será publicado en el tablón de

anuncios de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Segovia y en el BOP de Sego-

via. Además se notificará a la Administración Tutelante y personalmente al interesado, quien deberá

tomar posesión de su cargo en el plazo de treinta días hábiles contados desde la fecha de la notifi-

cación, salvo causa debidamente justificada. En caso de que el concursante nombrado no tomase

posesión en el plazo establecido, la Cámara Oficial de Comercio Industria y Servicios de Segovia lo

considerara decaído en su derecho y podrá proceder sin otros trámites a efectuar nuevo nombra-

miento a favor del concursante que siga inmediatamente en méritos al anteriormente nombrado.

Sexta:

El secretario General tendrá los derechos y retribuciones que el Comité Ejecutivo apruebe espe-

cificándose en el contrato laboral que con él se establezca las condiciones de su relación.

Séptima: 

El Tribunal podrá declarar desierto el concurso y, en consecuencia, decidir la no adjudicación de

la plaza.

Segovia, a 27 de abril de 2017.— El Secretario General, Gonzalo Ruiz García.
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