
BOLLULLOS DE LA MIT ACIÓN

Don Antonino Gallego de la Rosa, Alcalde-Pr esidente
del A yuntamiento de esta villa.

Hago saber: Que se ha apr obado definitivamente por
el Pleno del A yuntamiento en sesión or dinaria, celebrada
el pasado día 4 de abril de 2000, la or denanza de limpieza
viaria de este ayuntamiento.

Asimismo que en base al ar tículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, se publica íntegramente el texto:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bollullos de la Mitación a 28 de junio de 2000.—El
Alcalde, Antonino Gallego de la Rosa.

ORDENANZADE LIMPIEZA VIARIA

TÍTULO I

Disposiciones Generales

CAPÍTULO 1

Disposiciones generales

Ar tículo 1.º.—La pr esente Or denanza tiene por objeto
la r egulación, dentr o del ámbito de competencia munici -
pal, de la limpieza de la vía pública en lo r efer ente al uso
por los ciudadanos, y las acciones de pr evención encamina -
das a evitar que se ensucie la misma.

Ar tículo 2.º.—Se aplicarán las nor mas de la pr esente
Ordenanza en los supuestos no expr esamente r egulados
en ella y que por su naturaleza entr en dentr o del ámbito
de aplicación. Los ser vicios municipales establecerán la
interpr etación que estime conveniente en las dudas que
pudieran pr esentarse.

Ar tículo 3.º.—1. —Todos los habitantes están obligados
a evitar y pr evenir que se ensucie la localidad.

2. —Asimismo tienen der echo a denunciar las infraccio -
nes de que tengan conocimiento, en materia de limpieza
pública. El A yuntamiento está obligado a atender las r ecla -
maciones, denuncias y suger encias de los ciudadanos, ejer -
ciendo las acciones que en cada caso cor respondan.

Ar tículo 4.º.—1. —Todos los ciudadanos están obligados
al cumplimiento de esta Or denanza y de las disposiciones
complementarias que dicte la Alcaldía en ejer cicio de sus
facultades.

2. —La autoridad municipal exigirá el cumplimiento de
la pr esente Or denanza, obligando al causante de un dete -
rior o a la r eparación de la afección causada, sin perjuicio
de la imposición de la sanción que cor responda.

3. —La Comisión de Gobier no del A yuntamiento sancio -
nará económicamente las acciones y conductas que incum -
plan la pr esente Or denanza.

Ar tículo 5.º.—El A yuntamiento podrá r ealizar subsidia -
riamente trabajos de limpieza que, según la Or denanza,
deben efectuar los ciudadanos, imputándoles el coste de
los ser vicios pr estados y sin perjuicio de las sanciones que
cor respondan.

Ar tículo 6.º.—El A yuntamiento r ealizará la pr estación
de los ser vicios mediante los pr ocedimientos técnicos y las
for mas de gestión que en cada momento estime conve -
niente para los inter eses de la localidad.

Ar tículo 7.º.—A fin de fomentar las acciones pr eventi -
vas en cuanto a la limpieza de la localidad se r efier e, e l
Ayuntamiento podrá establecer ayudas económicas, exen -
ción de arbitrios o de impuestos, u otras acciones encami -
nadas a:

—Mejorar la limpieza de la localidad,
—Disminuir la pr oducción de r esiduos,
—Reciclar y r ecuperar los pr oductos industriales.

TÍTULO II

Limpieza de la vía pública

CAPÍTULO 1

Uso común general de los ciudadanos.

Ar tículo 8.º.—Se considera como vía pública y por
tanto de r esponsabilidad municipal su limpieza, los paseos,
avenidas, calles, plazas, aceras, caminos, jar dines y zonas

ver des, zonas ter rosas, túneles peatonales y demás bienes
de pr opiedad municipal destinados dir ectamente al uso
general de los ciudadanos. Se exceptúan por su carácter no
público las urbanizaciones privadas, pasajes, patios interio -
res, solar es, galerías comer ciales y similar es, cuya limpieza
cor responde a los par ticular es, sea la pr opiedad única,
compar tida o en régimen de pr opiedad horizontal. El
Ayuntamiento ejer cerá el contr ol de la limpieza de estos
elementos.

Ar tículo 9.º.—La limpieza de elementos destinados al
ser vicio del ciudadano situados en la vía pública que no
sean de r esponsabilidad municipal cor responderá a los
titular es administrativos de los r espectivos espacios, activi -
dades o ser vicios, al igual que los espacios públicos de la
localidad cuya titularidad cor respondan a otr os ór ganos de
la Administración.

Ar tículo 10.º.—1. —Queda pr ohibido tirar en la vía
pública toda clase de pr oductos, tanto en estado sólido,
como líquido o gaseoso, incluidos los r esiduos pr ocedentes
de la limpieza de la vía pública por los par ticular es.

2. —Los r esiduos sólidos de tamaño pequeño como
papel, envoltorios, y similar es, deben depositarse en los
contenedor es habilitados para ello o en su defecto en las
papeleras.

3. —Se pr ohíbe escupir en la calle y satisfacer las necesi -
dades fisiológicas en la vía pública.

Ar tículo 11.º.—1. —No se per mite sacudir r opa y alfom -
bras, desde balcones, sobr e la vía pública, salvo desde las
24.00 horas de la noche hasta las 8.00 horas de la mañana
siguiente. En todo caso, esta operación se hará de for m a
que no cause daños ni molestias a personas o cosas.

2. —No se per mite ar rojar desde los balcones o ter razas,
restos del ar reglo de macetas o ar riates, que deberán eva -
cuarse con las basuras domiciliarias, y siempr e intr oducidos
en bolsas (nunca sueltas en el contenedor).

3. —No se per mite el riego de plantas si con ello se pr o-
ducen der rames o goteos sobr e la vía pública. Se podrá
efectuar el riego en las horas compr endidas entr e las 24.00
horas de la noche y las 8.00 horas de la mañana siguiente,
con las debidas pr ecauciones para no pr oducir molestias a
vecinos o peatones.

4. —No se per mite vaciar agua sucia sobr e la vía pública
o zonas ajar dinadas.

5. —Los desagües de los aparatos de r efrigeración no
podrán desaguar sobr e la vía pública a una altura superior
a 1 metr o, teniendo que quedar el desagüe sin sobr esalir
de la par ed, para evitar que éste caiga sobr e los peatones.

CAPÍTULO 2

Actividades varias

Ar tículo 12.º.—Las actividades que puedan ocasionar
suciedad en la vía pública exigen de sus titular es la obliga -
ción de adoptar las medidas necesarias para evitarla, así
como la de limpiar la par te de ella y de sus elementos que
se hubieran visto afectados, y la de r etirar los materiales
residuales.

Ar tículo 13.º.—1. —Las personas que r ealicen obras en
la vía pública o colindantes, deberán pr evenir el ensuciar
la misma y los de otras personas o cosas. Para ello es obli -
gatorio colocar vallas y elementos de pr otección que aíslen
la obra de la actividad ciudadana y del paso de peatones y
vehículos.

2. —Los materiales de suministr o, así como los r esidua -
les, se dispondrán en el interior de la obra o dentr o de la
zona acotada de vía pública, exigirá autorización munici -
pal y se hará en un r ecipiente adecuado, per o nunca en
contacto dir ecto con el suelo.

3. —Todas las operaciones de obras, como amasar , ase -
rrar , etc… se efectuarán en el interior del inmueble de la
obra o dentr o de la zona acotada de vía pública debida -
mente autorizada, estando totalmente pr ohibida la utili -
zación de la vía pública para estos menester es.
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4. —En la r ealización de calicatas,(zanjas) debe pr oce -
derse a su cubrimiento con el mismo tipo de pavimento
existente, quedando expr esamente pr ohibido su r elleno
pr ovisional con tier ra u otras sustancias disgr egables.

5. —Se pr ohibe el abandono, ver tido o depósito dir ecto
en la vía pública, solar es y descampados, de cualquier
material r esidual de obras o actividades varias. Dichos r esi -
duos deberán ser r etirados de la obra por los r esponsables
y ver tidos en los puntos autorizados por el A yuntamiento.

6. —Los materiales de las obras adquirirán carácter de
residuales confor me a la Ley 42/1975, pasando a pr opiedad
municipal, sin que el titular pueda r eclamar la pér dida de
dichos materiales, y sin perjuicio del car go del coste del
ser vicio y de las sanciones que cor respondan. Es obligación
del constr uctor la limpieza viaria y sistemática de la vía
pública que r esulte afectada por la constr ucción de edifi -
cios o r ealización de obras.

Ar tículo 14.º.—1. —De las operaciones de car ga, des -
car ga y transpor te de cualquier material, se r esponsabili -
zará el conductor del vehículo, siendo r esponsables solida -
rios los empr esarios y pr omotor es de las obras que hayan
originado el transpor te de tier ras o escombr os.

2. —Los r esponsables pr ocederán a la limpieza de la vía
pública y de los elementos que de ésta que hayan ensu -
ciado como consecuencia de las operaciones de car ga y
descar ga de vehículos.

Ar tículo 15.º.—1. —Se pr ohibe lavar los vehículos y
maquinaria en la vía pública, así como cambiar aceites y
otr os líquidos de los mismos.

2. —Se pr ohibe r eparar vehículos y maquinaria en la vía
pública, salvo actuaciones puntuales de emer gencia.

Ar tículo 16.º.—1. —La limpieza de escaparates y ele -
mentos exterior es de establecimientos comer ciales y edifi -
cios, se efectuará entr e las 7.00 y las 10.00 horas de la
mañana y las 20.00 a 22.00 horas de la noche, teniendo el
cuidado de no ensuciar la vía pública. El titular de la activi -
dad será el r esponsable de ello.

2. —Quien esté al fr ente de quioscos de golosinas,
puestos ambulantes, estancos, loterías, locales caracteriza -
dos por la venta de ar tículos susceptibles de pr oducir r esi -
duos y envoltorios desechables, están obligados a mante -
ner limpia el ár ea afectada por su actividad, tanto en el
horario de aper tura como una vez finalizada ésta. La
misma obligación incumbe a cafés, bar es y similar es, en
cuanto a la longitud de la fachada y al ár ea afectada por
su actividad.

Ar tículo 17.º.—Actividades como cir cos, teatr os ambu -
lantes, tiovivos y otras que por sus características especiales
utilicen la vía pública, están obligados a depositar una
fianza (200 pts. metr o cuadrado) que garantice las r espon -
sabilidades derivadas de su actividad. De ser necesario r ea-
lizar limpiezas por par te del A yuntamiento, la fianza
pagará estos costos, y de ser éstos superior es a la fianza
exigida, el impor te de la difer encia deberá ser abonado
por los titular es de la actividad.

Ar tículo 18.º.—Se pr ohibe expr esamente tender la
colada en zonas de la vía pública o en ventanas y balcones,
que puedan o no molestar a aquellas personas que cir cu -
len por el acerado o la vía pública.

CAPÍTULO 3

Actos públicos y elementos publicitarios

Ar tículo 19.º.—Los or ganizador es de actos públicos son
responsables de la suciedad derivada del mismo y están
obligados a infor mar al A yuntamiento del lugar , r ecor rido
y horario del acto a celebrar , el cual podrá exigirles una
fianza por el impor te pr evisible de las operaciones de lim -
pieza que se deriven de la celebración de dicho acto.

Ar tículo 20.º.—Los elementos publicitarios deberán r es-
petar las Or denanzas de Publicidad que pudieran existir .
La licencia para el uso de elementos publicitarios llevará
implícita la obligación de limpiar los espacios de vía
pública que se hubiesen utilizado, y de r etirar , dentr o del

plazo autorizado, los elementos publicitarios y sus cor res-
pondientes accesorios, el cual no podrá exceder de 10 días
naturales una vez finalizada la pr ogramación anunciada.

Ar tículo 21.º.—1. —La colocación de car teles y adhesi -
vos se efectuará únicamente en los lugar es autorizados,
con excepción de los casos per mitidos por la autoridad
municipal.

2. —No está per mitido colocar elementos publicitarios
en los edificios municipales, salvo autorización de la auto -
ridad municipal, o en los edificios de carácter cultural de la
localidad.

3. —Para la colocación de pancar tas y pintadas en la vía
pública o en edificios deberá solicitarse la licencia o autori -
zación municipal expr esa. 

Ar tículo 22.º.—Queda pr ohibido desgar rar , ar rancar y/o
tirar a la vía pública car teles, anuncios y pancar tas.

Ar tículo 23.º.—Se pr ohibe espar cir y tirar toda clase de
octavillas y materiales similar es a la vía pública, quedando
ter minantemente pr ohibido pegar publicidad en contene -
dor es de basura, papel o vidrio. Se per mitirá su instalación
en los paneles municipales colocados por la localidad, única -
mente con una licencia expr esa de la autoridad municipal. 

Ar tículo 24.º.—Las pintadas en la vía pública sobr e ele -
mentos estr ucturales, calzadas, aceras, mobiliario urbano,
muros, par edes, no están autorizados.

Serán excepciones:

a) —Las pinturas murales de carácter ar tístico que se
realicen con autorización del pr opietario.

b) —Las situaciones que al r especto autoricen las dispo -
siciones municipales.

c) —Las per mitidas por la autoridad municipal.

CAPÍTULO 4

Solar es y exterior es de inmuebles

Ar tículo 25.º.—1. —Los pr opietarios de solar es que lin -
den con la vía pública deberán vallarlos con cer ramientos
per manentes situados en la alineación oficial y mantener -
los libr es de r esiduos y en condiciones de higiene, seguri -
dad y or nato. La pr escripción anterior incluye la exigencia
de la desratización y desinfección de los solar es.

2. —La altura de las vallas será de entr e 2 y 3 metr os, y
se constr uirán con materiales que garanticen su estabili -
dad y conser vación, r espetando la nor mativa de las Nor -
mas Subsidiarias Municipales.

3. —En fincas afectadas por el planeamiento urbanís -
tico, y cuando sus pr opietarios las hayan cedido para uso
público, el A yuntamiento podrá hacerse car go total o par -
cialmente, de las obligaciones descritas en los ar tículos
pr ecedentes mientras no lleve a cabo la expr opiación.

4. —Si por motivos de interés público fuese necesario
asumir subsidiariamente las obligaciones del pr opietario,
el A yuntamiento podrá acceder a los solar es de pr opiedad
privada, pr evia autorización del pr opietario. En caso de
que no se autorice la entrada, por el/los pr opietatio/s,
siguiendo los plazos establecidos por la Ley , el A yunta -
miento pr ocederá al der ribo de las vallas cuando se haga
necesario. El A yuntamiento imputará a los pr opietarios los
costos del der ribo y r econstr ucción de las vallas afectadas.

Ar tículo 26.º.—1. —Los pr opietarios de fincas y edificios
tanto habitados como deshabitados, están obligados a
conser var el or nato público de estos elementos, limpiando
y manteniendo las fachadas, entradas y , en general todas
las par tes del inmueble visibles desde la vía pública, así
como los complementos de los inmuebles, como antenas y
chimeneas. Los titular es de comer cios y establecimientos
mantendrán limpias las par edes y fachadas de los mismos.

2. —Se pr ohibe mantener a la vista en ventanas y balco -
nes, que den a la vía pública, r opa tendida o cualquier otra
clase de objetos que sean contrarios al decor o de la vía
pública, pudiendo usar para ello ter razas, balcones y
patios interior es.
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CAPÍTULO 5

Tenencia de animales en la vía pública

Ar tículo 27.º.—1. —La tenencia y cir culación de anima -
les en la vía pública, se adaptará a la Or denanza Municipal
sobr e animales domésticos.

2. —El pr opietario de animales domésticos, y en for m a
subsidiaria la persona que lo lleve, será r esponsable de la
suciedad pr oducida por este animal en la vía pública.

3. —El pr opietario de animales domésticos será r espon -
sable(dir ecto) de los daños que éstos puedan ocasionar
sobr e las cosas y/o personas.

Ar tículo 28.º.—Se pr ohibe que los animales domésticos
realicen sus deposiciones sobr e las aceras, par ter res, zonas
ver des o ter rizas y r estantes elementos de la vía pública
destinados al paso o estancias de los ciudadanos. Los pr o-
pietarios o tenedor es de animales deberán r ecoger y r eti -
rar los excr ementos, limpiando la vía pública que hubiesen
ensuciado. Los excr ementos podrán:

a) —Incluirse en las basuras por medio de la bolsa habi -
tual.

b) —Depositarse dentr o de bolsas per fectamente cer ra-
das, en papeleras y contenedor es.

c) —Depositarlos sin envoltorio alguno en los lugar es
habilitados para per ros.

Ar tículo 29.º.—El A yuntamiento podrá instalar en algu -
nas zonas de la localidad equipamientos para que los
per ros r ealicen sus deposiciones y pr estar los ser vicios de
limpieza de dichos lugar es.

Ar tículo 30.º.—Los pr opietarios o titular es de vehículos
de tracción animal quedan obligados a limpiar los espacios
públicos en los que estacionen habitualmente.

Ar tículo 31.º.—La celebración de fiestas tradicionales y
otr os actos públicos con par ticipación de caballerías exigirá
la pr evia autorización municipal. 

Ar tículo 32.º.—Queda pr ohibida la limpieza y/o lavado
de animales domésticos en la vía pública.

CAPÍTULO 6

Vehículos abandonados

Ar tículo 33.º.—Queda pr ohibido el abandono de vehí -
culos fuera de uso en la vía pública. Sus pr opietarios son
responsables de la r ecogida y eliminación de sus r estos.

Ar tículo 34.º.—La Ley 42/1975 confier e a los vehículos
abandonados la categoría de r esiduos, lo que implica que
el A yuntamiento asume la pr opiedad de los mismos en los
casos siguientes:

Cuando la apariencia del vehículo haga pr esumir aban -
dono a juicio de los ser vicios municipales y se cumplan los
plazos o disposiciones legales establecidos.

Cuando el pr opietario lo declar e r esidual, r enunciando
a su pr opiedad a favor del A yuntamiento.

Se excluye de la consideración de abandonados los
vehículos sobr e los que r ecaiga or den judicial, conocida
por el A yuntamiento, para que per manezca en la misma
situación, aunque la autoridad municipal podrá r ecabar la
adopción de medidas en or den al or nato urbano.

Ar tículo 35.º.—1. —Efectuada la r etirada y depósito del
vehículo, el A yuntamiento lo notificará al titular o a quien
resultar e legítimo pr opietario, de acuer do con el ar tículo
80 de la Ley de Pr ocedimiento Administrativo.

2. —En la notificación, y de acuer do con el ar tículo 3.2
de la Ley 42/1975, se r equerirá al titular para que mani -
fieste si deja el vehículo a disposición del A yuntamiento
que adquirirá su pr opiedad, u opta por hacerse car go del
mismo para su eliminación, aper cibiéndole de que en caso
de silencio, se entenderá que opta por la primera de las
posibilidades. Si se desconoce el pr opietario, la notifica -
ción se efectuará confor me a las nor mas generales.

3. —Los pr opietarios de los vehículos que opten por
hacerse car go de los mismos deberán sopor tar los gastos
de r ecogida, transpor te y depósito.

Ar tículo 36.º.—Quienes voluntariamente deseen des -
pr enderse de un vehículo, pueden solicitarlo al A yunta -
miento mediante escrito al que adjuntarán la documenta -
ción y la baja del mismo. Los gastos de r ecogida y
transpor te serán por cuenta del A yuntamiento.

Ar tículo 37.º.—Cualquier persona podrá comunicar al
Ayuntamiento la existencia de un vehículo abandonado,
sin que por ello adquiera der echo alguno sobr e éste o su
valor .

CAPÍTULO 7

Animales muer tos

Ar tículo 38.º.—La r ecogida de animales muer tos en la
vía pública se pr estará por los ser vicios municipales a solici -
tud del ciudadano.

TÍTULO III

Régimen sancionador

CAPÍTULO 1

Disposiciones generales

Ar tículo 39.º.—Los infractor es de la pr esente Or de-
nanza serán sancionados de acuer do con lo que dispone
este título.

Ar tículo 40.º.—1. —Todo ciudadano o persona jurídica
podrá denunciar ante el A yuntamiento cualquier infrac -
ción de la pr esente Or denanza.

2. —Las denuncias originarán el opor tuno expediente
en averiguación de los hechos, siguiéndose los trámites
pr eceptivos, con la adopción de las medidas cautelar es
necesarias, hasta la r esolución final.

3. —Los pr opietarios y usuarios, por cualquier título de
edificios, actividades o instalaciones, deberán per mitir las
inspecciones y compr obaciones señaladas en la pr esente
Ordenanza de acuer do con la legislación vigente.

Ar tículo 41.º.—1. —Las r esponsabilidades derivadas del
incumplimiento de las obligaciones señaladas serán exigi -
bles no sólo por los actos pr opios, sino también por los de
aquellas personas de quien se deba r esponder confor me a
lo detallado en la legislación vigente y pr esente Or de-
nanza.

2. —Cuando se trate de obligaciones colectivas, la r es-
ponsabilidad será atribuida a la r espectiva comunidad de
pr opietarios o vecinos o, en su caso a la persona que
ostente su r epr esentación.

Ar tículo 42.º.—1. —La aplicación de las sanciones aten -
derá al grado de culpabilidad, intencionalidad, daño cau -
sado, peligr osidad que implique la infracción y demás cir -
cunstancias atenuantes o agravantes que concur ran.

2. —Las sanciones se califican en:

a) —Grado Mínimo: Las que afecten esencialmente a la
limpieza de la localidad. Recogida en los ar tículos
10-11-18.

b) —Grado Medio: Las que afectan a temas de cier ta
impor tancia medioambiental. Recogida en los ar tí -
culos 13-14-15-16-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-
31-32-33. 

c) —Grado Máximo: Las que originen situaciones conta -
minantes con alto riesgo para el hombr e o el
medio ambiente, y en todo caso las infracciones
que afecten también a las Leyes de rango superior .
También en aquellos casos de r eincidencia cuando
la sanción fuese del apar tado b). 

3. —Será considerado r eincidente quien hubiera incu -
rrido en infracciones de las mismas materias en los 12
meses anterior es.

Ar tículo 43.º.—1.- La cuantificación de las sanciones
será:

a) Grado Mínimo: de 10.000 a 50.000 pesetas.

b) Grado Medio: de 50.001 a 100.000 pesetas.

c) Grado Máximo: superior a 100.001 pesetas.
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El valor de la sanción podrá incr ementarse o r educirse
de acuer do con las cir cunstancias de los hechos.

2. —Las infracciones r eincidentes deberán cuantificarse
en un grado superior al que cor respondan por sus caracte -
rísti cas.

3. —Algunas infracciones, por su naturaleza, podrán
tener , además de la sanción cor respondiente, acciones
administrativas de pr evención que se definen a continua -
ción:

Clausura de actividad:

—Atentados graves y de consecuencias impor tantes
hacia el medio ambiente.

—Reincidencia continua en infracciones sobr e limpieza.

—Infracciones de características o consecuencias simila -
res a las descritas anterior mente.

Retiradas de licencias:

—Infracciones de grado medio o máximo y acumula -
ción de sanciones de menor grado.

—Infracciones de grado medio o máximo y acumula -
ción de sanciones de menor grado r efer ente a limpieza, en
la r ealización de obras y constr ucciones.

— Ver tidos incontr olados de escombr os en cantidades
impor tantes o en lugar es inadecuados. Acumulación de
sanciones de menos grado por el mismo tema.

—Infracciones en grado medio y acumulación de san -
ciones de menor grado r efer ente a limpieza pública, en
actividades ambulantes como cir cos, quioscos y similar es.

Otras sanciones:

—Retirada de elementos publicitarios en infracciones
de grado medio y máximo.

Ar tículo 44.º.—Sin perjuicio de lo dispuesto en los apar -
tados anterior es, los infractor es r esponderán de los costos
que se originen por sus actos y por las medidas que pr o-
ceda adoptar para la cor rección de los hechos.

ANEXO1

1. —Las bolsas con los r esiduos sólidos urbanos se debe -
rán depositar en los contenedor es:

—Horario de verano: entr e las 22:00 H. (10 de la noche)
y antes de que pase el camión de r ecogida al día siguiente,
no pudiendo depositarlas una vez pasado éste, hasta la
hora indicada anterior mente.

—Horario de invier no: entr e las 20:00 H. (8 de la
noche) y antes de que pase el camión de r ecogida al día
siguiente, no pudiendo depositarlas una vez pasado éste,
hasta la hora indicada anterior mente.

2. —En los contenedor es sólo se podrán depositar Resi -
duos Sólidos Urbanos en bolsas de basura completamente
cer radas. Los grandes comer cios que se dediquen a la ali -
mentación no podrán tirar r estos alimenticios(pescado,
car nes, fr uta,...) en estos contenedor es y concer tarán con
la Mancomunidad del Guadalquivir la instalación de unos
contenedor es especiales y con un horario de r ecogida
especial.

Los r estos de papel se deberán depositar en los conte -
nedor es habilitados para ello, al igual que el vidrio.

3. —Una vez depositada la bolsa se pr ocederá a cer rar
la tapa del contenedor para evitar así que emanen malos
olor es.

4. —Aquellos ciudadanos que no cumplan las nor mas
recogidas en este anexo podrán sufrir una sanción econó -
mica de 5.000 pesetas.

Será considerado r eincidente quien hubiera incur rido
en infracciones de las mismas materias en los 12 meses
anterior es a la r ealización de la infracción. En este caso se
pr ocederá a duplicar la cuantía de la sanción.

En Bollullos de la Mitación a 20 de ener o de 2000.—El
Alcalde-Pr esidente, Antonino Gallego de la Rosa.

37-N. 9841

7774 Boletín Oficial de la Pr ovincia de Sevilla. Númer o 177 Mar tes 1 de agosto de 2000

CAMAS

De  confor midad con lo dispuesto en los ar tículos 59.4  y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembr e, de Régimen Jurí -
dico de las Administraciones Públicas y del Pr ocedimiento Administrativo Común, y la Ley 4/1999, de 13 de ener o, que la
modifica, se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionador es que se indican, que serán instr ui -
dos por el negociado de multas y sancionados por el Sr . Alcalde-Pr esidente de éste  Excmo. A yuntamiento, a las personas
denunciadas que a continuación se r elacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono -
cido de los mismos, ésta no se ha podido practicar .

Los cor respondientes expedientes obran en la mencionada unidad de este A yuntamiento, ante la cual le asiste el
der echo de alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con la apor tación o pr oposición de las pr uebas
que consider e opor tunas, dentr o del plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación del
pr esente en el «Boletín Oficial» de la pr ovincia.

Transcur rido dicho plazo sin que se haya hecho uso del der echo para for mular alegaciones, y apor tar o pr oponer
pr uebas, se dictarán las opor tunas r esoluciones.

Camas a 14 de ener o de 2000.—El Alcalde, Antonio Rivas Sánchez.

Expediente Sancionado Identificación Localidad Fecha denuncia Cuantía (en pesetas) Pr ecepto Ar tículo

158/99 JUAN JOSÉ MORALES LOPEZ 29.772.721 SANTIPONCE-SEVILLA. C.P .41.970 24.09.1999 15.000 R.G.C. 94.2.D
467/99 JOSÉ RAFAEL ORTEGA PECELLÍN 28.780.046 CAMAS-SEVILLA. C.P . 41900 18.11.1999 10.000 R.G.C. 152.1.B
468/99 JOSÉ RAFAEL ORTEGA PECELLÍN 28.780.046 CAMAS-SEVILLA. C.P . 41900 18.11.1999 15.000 R.G.C. 118.1.A
359/99 ROSARIO MARIBLANCA ADORNA 28.525.419 CAMAS-SEVILLA. C.P . 41.900 22.10.1999 15.000 R.G.C. 94.2.D
438/99 NICOLAS ROMERO GONZALEZ 28.804.274 CAMAS-SEVILLA. C.P . 41.900 22.11.1999 15.000 R.G.C. 118.1.B
491/99 JULIO V AZQUEZ SUERO 52.225.9845 CAMAS-SEVILLA. C.P . 41900 22.11.1999 15.000 R.G.C. 118.1.A
488/99 CHAVES MORÓN, PEDRO 28.807.037 CAMAS-SEVILLA. C.P . 41.900 19.11.1999 15.000 R.G.C. 118.1.A
276/99 ALVARO RENÉ RAMOS GARCÍA 52.669.574 CAMAS-SEVILLA. C.P . 41.900 27.09.1999 10.000 R.G.C 154.1.A
421/99 FRANCISCO ROMERO GONZALEZ 53.227.701 CAMAS-SEVILLA. C.P . 41.900 05.11.1999 15.000 R.G.C. 118.1.A
165/99 MARIA DEL ROSARIO ARÉVALO DELGADO 29.483.013 CAMAS-SEVILLA. C.P . 41.900 13.10.1999 10.000 R.G.C. 154.1.A
595/99 ENRIQUE SIVIANES MONTÍN 52.221.381 CAMAS-SEVILLA. C.P . 41.900 03.12.1999 10.000 R.G.C. 154.1.A
357/99 MARIA DEL PILAR GALÁN IBAÑEZ 31.606.200-Z CAMAS-SEVILLA. C.P . 41.900 18.10.1999 10.000 R.G.C. 10.1.A
380/99 MARIA DEL CARMEN CARRALERO JIMENEZ43.617.330 SEVILLA. C.P . 41.003 29.11.1999 10.000 R.G.C. 154.1.A
306/99 LUIS HERRERO AVIV AR 28.535.685 SEVILLA. C.P . 41.020 20.09.1999 15.000 R.G.C. 94.2.D
351/99 FRANCISCO TORREJÓN RUIZ 27.788.570 SEVILLA. C.P . 41.003 22.10.1999 10.000 R.G.C. 154.1.A
278/99 JOSÉ BENITEZ CHAVEZ 27.771.886 SEVILLA. C.P . 41.006 08.10.1999 10.000 R.G.C. 154.1.A
231/99 GUILLERMO PUENTE LASTRA 14.848.691 SEVILLA. C.P . 41.010 09.09.1999 15.000 R.G.C. 94.2.D




