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

Dª. Esther Martín Sánchez

Secretaria:

Dª. Margarita Ruiz Pavón

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

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

D. Mariano Alonso Gómez

NOMBRE:
MARIANO ALONSO GOMEZ
MARGARITA RUIZ PAVÓN

Sr. Presidente:

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

SRES/AS ASISTENTES:
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En el Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo), siendo las veinte horas cinco del día veinticinco
de febrero de dos mil dieciséis, se reúnen los Señores/as Concejales/as que más adelante se detallan,
bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Mariano Alonso Gómez, con el fin de celebrar sesión ordinaria
en el día de hoy, para la cual habían sido previamente convocados de conformidad con los artículos 78
y 80 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por el Real Decreto 2.568/86 de 28 de noviembre. Actúa como Secretaria la que lo es de esta
Corporación Dª. Margarita Ruiz Pavón.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE FUENSALIDA
(TOLEDO) CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2016.

Interviene el Sr. Portavoz del Grupo municipal del PSOE señalando que no tiene ninguna
observación que formular.
Interviene el Sr. Portavoz del Grupo municipal del PP señalando que no tiene ninguna
observación que formular.
No formulada ninguna intervención, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 91.1 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se considera aprobado el borrador del
acta de la sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2015, ordenándose la transcripción al Libro de
Actas, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.2 del mencionado Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.

El Señor Alcalde procede a explicar el contenido del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Urbanismo, Servicios e Infraestructuras;
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE URBANISMO,
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS CELEBRADA EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2016.-

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA CONSERVACIÓN Y VALLADO DE SOLARES Y
MANGENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES:

SEGUNDO.-PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA CONSERVACIÓN Y VALLADO DE SOLARES Y MANTENIMIENTO
DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES:

Desde la Concejalía de Servicios, Medio Ambiente y Agricultura del Ayuntamiento de
Fuensalida se han venido detectando los problemas de seguridad, salubridad y ornato público que la
falta de conservación de muchos solares, construcciones o instalaciones causa en nuestra localidad.
El artículo 137 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística establece el deber de
los propietarios de terrenos, construcciones y edificios de mantenerlos en condiciones de seguridad,
salubridad, ornato público y decoro.
Por otra parte, la Ordenanza municipal reguladora de la Convivencia Ciudadana y de
Protección del Entorno Urbano de Fuensalida, cuyo texto definitivo se publicó en el Boletín Oficial de
la Provincia de Toledo número 264, de fecha 18 de noviembre de 2011, se ocupa en su artículo 22 de
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El señor Presidente da lectura a la siguiente propuesta:
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Interviene la señora Portavoz del Grupo municipal de IU-Ganemos señalando que no tiene
ninguna observación que formular.
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El Sr. Alcalde ruega a los Sres. Concejales asistentes que manifiesten si tienen alguna objeción
que formular al acta de la sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2015.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

PUNTO PRIMERO.- OBSERVACIONES AL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA
17 DE DICIEMBRE DE 2015:

Resultando que el procedimiento para la aprobación de Ordenanzas municipales requiere,
según el artículo 49 de la precitada Ley 7/1985, la aprobación inicial por el Pleno, a la que seguirá una
información pública y una audiencia a los interesados durante un plazo mínimo de treinta días.
Por todo ello esta Alcaldía, visto el informe jurídico emitido al efecto, de fecha 18 de febrero
de 2016, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2 d) de la repetida Ley 7/1985, de 2 de abril,
previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, eleva al Pleno, para su aprobación
inicial, la siguiente

SEGUNDO.- Publicar este acuerdo, mediante inserción de Anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, y fijación de Edicto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Fuensalida, sometiendo al
trámite de información pública por plazo de treinta días, para la formulación por los interesados de las
reclamaciones o sugerencias y alegaciones que se consideren oportunas.
TERCERO.- En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá debidamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
A la vista de la propuesta formulada, los señores y señoras Concejales, por SEIS VOTOS A
FAVOR (5 del grupo municipal PP y 1 voto del grupo municipal IU-Ganemos) y TRES
ABSTENCIONES (del grupo municipal PSOE), acuerdan:

PRIMERO.- Dictaminar favorablemente la propuesta.
SEGUNDO.- Que se someta el acuerdo de Pleno la aprobación de dicha propuesta.”

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la conservación y
vallado de solares y mantenimiento de construcciones e instalaciones, cuyo texto figura como Anexo
al presente acuerdo.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

PROPUESTA DE ACUERDO

A continuación, D. Santiago Vera, portavoz del grupo municipal PSOE, recordando que se
había acordado añadir un tercer apartado en el artículo 12 donde se reflejaría el interés público en la
obligación de vallar. Pregunta si al final será así.
El portavoz del grupo municipal PP, D. José Jaime Alonso, contesta que sí.
D. Santiago Vera indica que sería interesante recoger de qué manera se justificará esa
obligación sin que resulte arbitrario.
D. José Jaime Alonso señala que se incluirá en el texto de la ordenanza.
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Interviene Dª. Patricia Ballesteros Sánchez-Infantes, Portavoz del grupo municipal IUGanemos, adelantando que su voto será a favor.
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Es por ello que, al objeto de regular con mayor profusión los mencionados deberes y
obligaciones, se ha procedido a redactar una Ordenanza municipal sobre tales materias.
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la limpieza de terrenos y solares, regulando de manera un tanto escueta el aludido deber de
conservación, así como la obligación de vallar determinados solares del municipio.

SEGUNDO.- Publicar este acuerdo, mediante inserción de Anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, y fijación de Edicto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Fuensalida, sometiendo al
trámite de información pública por plazo de treinta días, para la formulación por los interesados de las
reclamaciones o sugerencias y alegaciones que se consideren oportunas.

ANEXO

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

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

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONSERVACION Y VALLADO DE
SOLARES Y MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

Fuensalida es un municipio que ha experimentado un crecimiento muy rápido en poco tiempo, lo que
ha conllevado que coexistan un gran número de viviendas nuevas con edificaciones antiguas y a veces
mal conservadas, y a su vez, la crisis inmobiliaria ha conllevado el abandono de edificaciones recién
construidas y aún no habitadas a lo que hay que sumar los numerosos solares que han quedado sin
edificar, y cuya falta de conservación da lugar a focos de insalubridad y peligrosidad y el negativo
impacto visual que ello genera.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Exposición de motivos:

El artículo 137.1 del Decreto Legislativo 1 de 2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto
Refundido de la ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha,
establece que los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras precisos
para conservarlos o rehabilitarlos, a fin, en todo caso, de mantener en todo momento las condiciones
requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo, obligación cuyo incumplimiento constituye
infracción urbanística, con arreglo al artículo 183.3 del dicho texto legal.
Así el deber urbanístico de conservación incide en tres conceptos básicos seguridad, salubridad y
ornato.
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Por ello se considera prioritario por parte del Ayuntamiento el establecimiento de las disposiciones
precisas para paliar este problema, dada la repercusión para el interés público que tiene esta materia, a
cuyo efecto se redacta la presente Ordenanza.
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la conservación y
vallado de solares y mantenimiento de construcciones e instalaciones, cuyo texto figura como Anexo
al presente acuerdo.
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Sometido el asunto a votación, los señores y señoras Concejales, POR UNANIMIDAD,
acuerda:

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza será el suelo urbano del municipio de Fuensalida
para todo lo referente a solares, así como todo el término municipal, independientemente de su
clasificación, en todo lo referente a construcciones e instalaciones.
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

Por venir referida a aspectos sanitarios, de seguridad y puramente técnicos, esta ordenación tiene la
naturaleza de Ordenanza de Construcción o de Policía Urbana, no ligada a unas directrices de
planeamiento concreto, pudiendo subsistir con vida propia al margen de los planes.
Es fundamento de la misma proteger la seguridad y salubridad pública, evitando situaciones que
conlleven riesgo para la salud o la integridad de los ciudadanos, o atenten al ornato público o al
decoro.
Artículo 3. Deber legal del propietario.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 del Decreto Legislativo 1 de 2010 de 18 de mayo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la L.O.T.A.U., los propietarios de terrenos construcciones
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Artículo 2. Naturaleza.
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Pese a la definición común del término ornato, en el caso de ornato de las edificaciones no se hace
referencia al adorno de las mismas, sino más bien a la limpieza y adecentamiento, en suma, a su
apariencia agradable, comprendiendo limpieza, pintura o reposición de sus materiales de
revestimiento. Si bien no es una cuestión tan prioritaria como la seguridad y salubridad, si es
importante para la convivencia vecinal.
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Tradicionalmente se ha venido considerando como insalubre, dentro de la clasificación de elementos
animales, la proliferación de animales vagabundos, roedores, insectos o parásitos; en el aspecto
vegetal, la presencia de especies cuya convivencia con el ser humano no se considera admisible, la
vegetación incontrolada en solares a la que nos hemos referido
anteriormente, así como otros
elementos más inmateriales como olores desagradables, sin olvidar el problema de la acumulación de
basuras en solares y viviendas.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

El término salubridad implica la ausencia de elementos dañinos o perjudiciales para la salud humana,
tanto de los moradores o habitantes de los inmuebles como para los vecinos en general.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

La seguridad, en lo que respecta a este deber urbanístico, se refiere a aspectos de mantenimiento del
solar o edificación en estado estable, que no se encuentre en riesgo de derrumbe o accidente, sea este
más o menos inminente. Dentro de este apartado de seguridad también entran otras cuestiones
relativas a la protección del inmueble frente la acción del agua (estanqueidad de cerramientos y
cubiertas), la corrosión y el fuego, es decir, la prevención de incendios. Tales exigencias no se limitan
a las edificaciones, así, por ejemplo, en el caso de los solares o terrenos sin edificar, cuyo abandono
produce la aparición de vegetación espontánea que en verano se seca, constituyendo un material
extremadamente combustible, con el riesgo que ello supone para las edificaciones colindantes.

Artículo 5. Concepto de solar.
A los efectos de esta Ordenanza tendrán la consideración de solares:
a) Los terrenos que el planeamiento urbanístico adscriba a la clase legal de suelo urbano
mediante su clasificación como tal.
b) Los terrenos que adquieran la condición de urbanos por haber sido urbanizados en
ejecución del planeamiento territorial y urbanístico y de conformidad con sus determinaciones.
c) Las parcelas no utilizables que por su reducida extensión, forma irregular o emplazamiento
no sean susceptibles de uso.
Por tanto, quedan afectados todos los terrenos, no edificados situados en suelo urbano consolidado o
afecto a Unidad de Actuación.

La presente Ordenanza también es de aplicación a las construcciones e instalaciones no declaradas en
ruina, ni susceptibles, previo los trámites reglamentarios de recibir tal declaración, en los que sea
necesario reponer sus condiciones preexistentes de ornato, seguridad y salubridad, adecentando,
reparando o consolidando los elementos dañados que afecten a su aspecto exterior, a su estabilidad y a
sus condiciones higiénico-sanitarias.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Artículo 6. Construcciones e instalaciones.

Artículo 7. Definición de vallado.

CAPITULO II. CONSERVACION DE LOS SOLARES Y TERRENOS
Artículo 8. Inspección municipal.
El Alcalde o Concejal en quien delegue dirigirá la policía urbana, rural y sanitaria y ejercerá la
inspección de las parcelas, las obras y las instalaciones de su término municipal para comprobar el
cumplimiento de las condiciones exigibles.
Artículo 9. Obligación de limpieza.
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El vallado de un solar consiste en la realización de una obra exterior no permanente, que permite
cerrar el solar, evitando que puedan entrar personas ajenas al mismo y que se arrojen basuras o
residuos sólidos. La presente ordenanza no es de aplicación para los vallados definitivos de parcela
que vendrán regulados por su correspondiente ordenanza de aplicación.
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Las disposiciones contenidas en esta Ordenanza se entiende establecidas sin perjuicio de la
responsabilidad patrimonial que por daños que pudieran acaecer a consecuencia de su incumplimiento,
que serán exclusivamente imputables a los propietarios de los terrenos y/o edificaciones e
instalaciones de referencia, de conformidad con el régimen establecido en esta materia en el derecho
privado y sin que pueda imputarse al Ayuntamiento responsabilidad alguna en esta materia.
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Artículo 4. Responsabilidad patrimonial.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y
decoro, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos.

Se exceptúa aquellos solares que no puedan limpiarse mecánicamente, estableciéndose el coste de
manera específica.
Artículo 10. Prohibición de arrojar residuos.
1. Está prohibido terminantemente arrojar en los solares basuras, escombros, mobiliario,
materiales de desecho, y en general desperdicios de cualquier clase.
2. Sin perjuicio de las acciones que correspondan con arreglo a derecho a los dueños de los
solares contra los infractores, estos serán sancionados rigurosamente por la Alcaldía o
Concejal en quien delegue, de conformidad con lo previsto en el capítulo IV de la presente
Ordenanza.

Como regla general, las operaciones de limpieza de solares únicamente deberán ser comunicadas a la
Concejalía del Área después de realizada la operación, a los efectos de constancia de su realización.
CAPITULO III. CERRAMIENTO DE SOLARES
Artículo 12. Obligación de vallar.
1. Al objeto de impedir en los solares el depósito de basuras, mobiliario, materiales y
desperdicios en general se establece la obligación de proceder al vallado de los existentes en el
término municipal. La primera fase de esta obligación afectará a los solares a los que se refiere
el Anexo I de esta Ordenanza municipal.
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Artículo 11. Comunicación.
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Se establece el siguiente coste en función de la superficie de los solares.
• Hasta 500 m2: 150€
• De 500 m2 a 100m2: 0,3€/m2
• De 1000m2 en adelante: 0,25€/m2

FECHA DE FIRMA:
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Artículo 9.1. Coste de la limpieza subsidiaria

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

1. Sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran el que arroja los desperdicios o basuras
de los solares, los propietarios de los mismos están obligados a efectuar su limpieza.
2. Los propietarios de los solares deberán mantenerlos permanentemente limpios, desprovistos
de cualquier tipo de residuos, tierras, escombros, material resultante de la ejecución de obras o
vegetación espontánea, y sin ningún resto orgánico o mineral que pueda alimentar o albergar
animales o plantas portadoras o transmisoras de enfermedades o producir malos olores. Así
mismo deberán ser sometidos a tratamientos de desratización y desinfectación que precisen.
3. El cumplimiento de la obligación establecida en el párrafo anterior, vigente todo el año,
deberá extremarse en época estival por el mayor riesgo de insalubridad y peligrosidad. Para
garantizar el cumplimiento de la misma durante el periodo tiempo comprendido entre el 1 de
mayo y el 30 de septiembre se intensificará la inspección municipal a efectos de comprobar
que los solares estén perfectamente desbrozados, con retirada inmediata de los restos
obtenidos, en aras de evitar el alto riesgo de incendio por la concurrencia de vegetación seca y
altas temperaturas.
4. Igualmente se protegerán o eliminaran los pozos o desniveles que en ellos existan o que
puedan ser causas de accidentes.

Para que un solar se considere vallado a los efectos de la presente Ordenanza, se requiere que la valla
reúna las siguientes características:

Para las zonas afectadas por la ordenanza 1, 2, 4 y 5, el cerramiento deberá ser ciego
hasta una altura máxima de 2,50 metros, pudiéndose ser de fábrica de ladrillo cara
vista, fábrica enfoscada en cemento blanco o fábrica enfoscada y pintada en blanco o
colores tierra.
• Para las zonas afectadas por la ordenanza 3 y 6, el cerramiento deberá tener una altura
de 2,20 metros, debiendo ser de fábrica ciega hasta una altura de 1,00 metro,
debiéndose completar el resto con vallado metálico permeable a la vista.
c) Se colocará una puerta de acceso al solar de dimensiones tales que permita las operaciones de
limpieza y retirada de los posibles desperdicios.
d) En todo caso, las características que deben reunir los materiales empleados en la construcción
de la valla serán tales que garanticen su estabilidad y su conservación en estado decoroso.
Artículo 13.1. Coste del vallado subsidiario.
Se establece el siguiente coste:
• Fábrica de ladrillo cara vista de 2,50 metros de altura: 150€/ml
• Fábrica enfoscada en cemento blanco o fábrica enfoscada y pintada en blanco o
colores tierra de 2,50 metros de altura: 125€/ml
• Cerramiento ciego de 1,00 metro de altura más vallado metálico de 1,20 metros de
altura: 75€/ml

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

•
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a) Se extenderá a todo lo largo de la línea de fachada o fachadas según el tramo de alineación.
b) El vallado presentará las siguientes características:

1. Será igualmente obligación del propietario efectuar la reposición o reparación del vallado
cuando por cualquier causa haya sufrido desperfectos o haya sido objeto de demolición
total o parcial
2. La reposición o reparación, cualquiera que fuere su magnitud, se ajustará a las
determinaciones previstas en la presente Ordenanza.
CAPITULO IV. CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
Artículo 15. El deber de conservación y rehabilitación.
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Artículo 14. Reposición o reparación del vallado.
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Artículo 13. Características de las vallas.
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2. Dicha obligación se configura independientemente de la que hace referencia a las vallas de
protección encaminadas a cerrar los solares como medida de seguridad durante la ejecución de
obras de nueva planta o derribo cuyas características dependerán de la naturaleza de cada obra
en particular.
3. Estarán exentos de la obligación de vallado aquellos solares que siendo de titularidad
pública o privada se destinen a usos dotacionales o a actividades recreativas o de ocio
organizadas por el Ayuntamiento.

3. Condiciones de ornato. Las fachadas de los elementos exteriores e interiores, medianeras,
vallas y cerramientos de las construcciones deberán mantenerse adecentadas, mediante la
limpieza, pintura, reparación o reposición de sus materiales de revestimiento.
Articulo 17. Construcciones e instalaciones fuera de ordenación.
Cuando el deber de mantenimiento señalado en los artículos anteriores recaiga sobre un edificio fuera
de ordenación se estará a la regulación que, para dicho régimen jurídico establece la legislación
urbanística vigente y Normas Subsidiarias vigentes en el Municipio.
CAPITULO V. ÓRDENES DE EJECUCION. PROCEDIMIENTO

Los expedientes de órdenes de ejecución de limpieza, conservación y/o vallado total o parcial de
solares y de conservación de construcciones e instalaciones podrán iniciarse de oficio o a instancia de
parte.
Artículo 19. Tramitación de la orden de ejecución.
1. El Ayuntamiento, apreciada el incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en la
presente ordenanza, previo informe de los servicios técnicos municipales, notificará a quienes
aparezcan como titulares de los inmuebles afectados en los Registro Públicos que otorguen
presunción de titularidad y en su defecto en cualquier otro de carácter público, el inicio del

NOMBRE:
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Artículo 18. Incoación del expediente de orden de ejecución.
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2. Condiciones de salubridad. Deberán mantenerse en buen estado las redes de servicio,
instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e iluminación de modo que se
garantice su aptitud para el uso a que estén destinadas y su régimen de utilización.
Mantendrán tanto el edificio como sus espacios libres con un grado de limpieza que
impida la presencia de insectos, parásitos, roedores y animales vagabundos que pudieran
ser causa de infección o peligro para las personas.
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A los efectos previstos en el artículo anterior se entenderán como condiciones mínimas:
1. Condiciones de seguridad. Las edificaciones e instalaciones deberán mantener sus
cerramientos y cubiertas estancas al paso del agua, contar con protección de su estructura
frente a la acción del fuego y mantener en buen estado los elementos de protección contra
caídas. La estructura deberá conservarse de modo que garantice el cumplimiento de su
misión resistente, defendiendo los efectos de la corrosión y agentes agresores, así como de
las filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones. Deberán conservarse los materiales
de revestimiento de fachadas, cobertura y cerramientos de modo que no ofrezcan riesgo a
las personas y a los bienes.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

Artículo 16. Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Los propietarios de construcciones, edificios e instalaciones tienen el deber de mantenerlos en
condiciones de seguridad, salubridad, y ornato público que garanticen su adecuado uso y
funcionamiento.

2. Recibida la notificación el interesado dispondrá de un plazo de quince días, el cual podrá
ampliarse justificadamente por un tiempo que no exceda de la mitad de su duración, para la
formulación de alegaciones y aportación de documentos, y en su caso, los proyectos antes
referidos.

4. A la vista de las alegaciones e informes que se aporten al procedimiento el Ayuntamiento
dictará resolución sobre el contenido y condiciones de la orden de ejecución que será
inmediatamente ejecutiva.
5. La persona destinataria de la orden de ejecución deberá abonar las operaciones de ejecución
material de la orden de ejecución y las tasas exigibles por su tramitación. En los supuestos de
ejecución subsidiaria el Ayuntamiento podrá recaudar las anteriores cantidades por vía de
apremio.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

3. Simultáneamente se notificará a las Administraciones afectadas, en su caso, bien por las
actividades que motivan la adopción de la orden de ejecución, bien por la ejecución de la
misma, a los efectos de que puedan emitir informe en el plazo de quince días.

1. El incumplimiento injustificado de la orden de ejecución en el plazo concedido habilitará al
Ayuntamiento a adoptar cualquiera de estas medidas de ejecución forzosa:
- Ejecución subsidiaria a costa del obligado, cuyo coste podrá ser recaudado por vía de
apremio.
- Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por
valor máximo, cada una de ellas, del 10% del coste estimado de las operaciones
ordenada.
- Las demás previstas en la normativa aplicable.
Artículo 21. Ejecución subsidiaria
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Artículo 20. Ejecución forzosa.
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En la notificación se detallará:
A) Identificación del motivo que justifica la adopción de la orden de ejecución.
B) Operaciones que se integran en la orden de ejecución, según informe técnico, que
se adjuntará a la orden y se incorporará al texto de la misma.
C) Plazo previsto para su ejecución, con advertencia de la posibilidad del
Ayuntamiento de utilización de los medios de ejecución forzosa en caso de
incumplimiento del obligado.
D) En caso de ser necesario, requerimiento para presentar, previamente al comienzo
de las operaciones, el correspondiente proyecto o proyectos técnicos.
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En los casos que sea necesario se procederá a la notificación por medio de edictos en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Toledo y, en su caso, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

procedimiento de Orden de Ejecución de las operaciones u obras necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en la presente Ordenanza.

Artículo 22. Incoación del expediente sancionador.
El incumplimiento de las obligaciones o prohibiciones contenidas en la presente ordenanza dará lugar
a la incoación de expediente sancionador por infracción urbanística, que se regirá por lo dispuesto en
el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto Refundido de la ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha, así como en el
Decreto 34/2011, de 26 de abril, que aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del mismo, con
las especificaciones establecidas en el presente capítulo.
Artículo 23. Sanciones.

Se considerará circunstancia agravante el incumplimiento en época estival, a partir del 1 de
junio, por el mayor riesgo de insalubridad y peligrosidad.
2. Las infracciones por incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9.4 de la
presente Ordenanza se sancionaran con una multa de 600,00 a 1.000,00 euros.
3. Las infracciones por incumplimiento de la prohibición de arrojar residuos establecida en el
art. 10 de la presente Ordenanza se sancionarán con una multa de 600,00 a 1.000,00.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

1. Las infracciones por incumplimiento de la obligación de limpieza de solares establecida en
el artículo 9.2 de la presente Ordenanza se sancionarán con una multa de 600,00 a 1.000,00
euros.

5. Las infracciones por incumplimiento de la obligación de reposición o reparación del vallado
establecida en el artículo 14 de la presente Ordenanza se sancionarán con una multa de 600,00
a 1.000,00 euros.
6. Las infracciones por incumplimiento de las condiciones de seguridad establecidas en el
artículo 16.1 de la presente Ordenanza se sancionarán con una multa de 600,00 a 6.000,00
euros.
7. Las infracciones por incumplimiento de las condiciones de salubridad establecidas en el
artículo 16.2 de la presente Ordenanza se sancionarán con una multa de 600,00 a 6.000.00
euros.
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4. Las infracciones por incumplimiento de la obligación de vallar establecida en el artículo 12
de la presente Ordenanza se sancionarán con una multa de 600,00 a 3.000,00 euros. Su
graduación se llevará a cabo en función de la entidad del solar y de la mayor o menor
alteración por impacto visual negativo del paisaje urbano.
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CAPITULO VI. REGIMEN SANCIONADOR
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2. Cuando fuere procedente se solicitará de la Autoridad Judicial, la autorización que
contempla el artículo 87.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

1. En caso de ejecución subsidiaria el Ayuntamiento ejecutará dichos trabajos por sí o a través
de contratación con persona o empresa capacitadas, repercutiendo el coste de dichos trabajos
al obligado, pudiendo para ello utilizar la vía de apremio.

Se tendrá en cuenta para graduar la cuantía de las multas la entidad del solar o edificación o
instalación afectados, la peligrosidad o riesgo ocasionado, la trascendencia para la salubridad y la
reiteración o reincidencia de la conducta, sin perjuicio de la aplicación de las demás circunstancias
atenuantes o agravantes previstas en el Decreto Legislativo 1 de 2010, de 18 de mayo, por el que se
aprueba el texto Refundido de la ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha y en el Decreto 34 de 2011, de 26 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del mismo.

El procedimiento sancionador se regirá por lo regulado en el Decreto 34 de 2011, de 26 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del T.R.L.O.T.A.U. y en lo no dispuesto por
éste por la normativa reguladora del procedimiento sancionador común.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

Artículo 25. Procedimiento sancionador.

Disposición derogatoria:

El régimen sancionador en materia de vallado de solares se aplicará transcurrido un año desde la
entrada en vigor de la presente Ordenanza.
Disposición final:
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente su texto en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Toledo y haya transcurrido el plazo de quince días hábiles desde dicha
publicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local. Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contenciosoadministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con sede en Albacete, 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 de 1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

NOMBRE:
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Disposición transitoria única:

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Quedan derogados los artículos 22 y 23 de la vigente Ordenanza municipal reguladora de la
Convivencia Ciudadana y de Protección del Entorno Urbano.
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Artículo 24. Graduación.
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8. Las infracciones por incumplimiento de las condiciones de ornato establecidas en el artículo
16.3 de la presente Ordenanza se sancionarán con una multa de 600,00 a 1.000,00 euros.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016
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TERCERO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE VERTIDOS Y
USO DE LA RED MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO DE FUENSALIDA:
El señor Presidente da lectura a la siguiente propuesta:
Considerando conveniente que Fuensalida cuente con un Reglamento que regule los diferentes
aspectos relacionados con los vertidos y con el uso de la red municipal de alcantarillado.

Por todo ello esta Alcaldía, visto el informe jurídico emitido al efecto, de fecha 18 de febrero
de 2016, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2 d) de la repetida Ley 7/1985, de 2 de abril,
previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, eleva al Pleno, para su aprobación
inicial, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento de vertidos y uso de la red municipal de
alcantarillado de Fuensalida, cuyo texto figura como Anexo al presente acuerdo.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Resultando que el procedimiento para la aprobación de Ordenanzas y Reglamentos
municipales requiere, según el artículo 49 de la precitada Ley 7/1985, la aprobación inicial por el
Pleno, a la que seguirá una información pública y una audiencia a los interesados durante un plazo
mínimo de treinta días.

TERCERO.- En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá debidamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
A la vista de la propuesta formulada, los señores y señoras Concejales, POR SEIS VOTOS A
FAVOR (5 del grupo municipal PP y 1 voto del grupo municipal IU-Ganemos) y TRES
ABSTENCIONES (del grupo municipal PSOE), acuerdan:
PRIMERO.- Dictaminar favorablemente la propuesta.
SEGUNDO.- Que se someta a acuerdo de Pleno la aprobación de dicha propuesta.”
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SEGUNDO.- Publicar este acuerdo, mediante inserción de Anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, y fijación de Edicto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Fuensalida, sometiendo al
trámite de información pública por plazo de treinta días, para la formulación por los interesados de las
reclamaciones o sugerencias y alegaciones que se consideren oportunas.
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“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE URBANISMO,
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS CELEBRADA EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2016.-
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El Señor Alcalde procede a explicar el contenido del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Urbanismo, Servicios e Infraestructuras;

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE VERTIDOS Y USO
DE LA RED MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO EN FUENSALIDA:

El señor Alcalde contesta que ya existe ese contrato con la empresa encargada del
mantenimiento de la depuradora.

Sometido el asunto a votación, los señores y señoras Concejales, POR UNANIMIDAD,
acuerda:

SEGUNDO.- Publicar este acuerdo, mediante inserción de Anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, y fijación de Edicto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Fuensalida, sometiendo al
trámite de información pública por plazo de treinta días, para la formulación por los interesados de las
reclamaciones o sugerencias y alegaciones que se consideren oportunas.
TERCERO.- En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
debidamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento de vertidos y uso de la red municipal de
alcantarillado de Fuensalida, cuyo texto figura como Anexo al presente acuerdo.

ANEXO

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES. .....................................................................................
CAPITULO I: OBJETIVOS Y AMBITO DE APLICACION. ..........................................................
Artículo 1.- Objetivos .......................................................................................................................
Artículo 2.- Ámbito de aplicación.....................................................................................................
Capítulo II: USO DEL ALCANTARILLADO. ..................................................................................
Artículo 3.- Uso obligatorio .............................................................................................................
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REGLAMENTO DE VERTIDOS Y USO DE LA RED MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO
DE FUENSALIDA
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Sigue la señora Ballesteros indicando que en el Capítulo VI, artículo 14, se señala que el plan
municipal de control de vertidos será ejercido por el Ayuntamiento o empresa en quien delegue.
Pregunta si se prevé esa delegación.
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Contesta el señor Alcalde diciendo que existe normativa específica a nivel nacional y
autonómico que regula, por encima de cualquier ordenanza municipal, este tipo de vertidos

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

Interviene Dª. Patricia Ballesteros, portavoz del grupo municipal IU-Ganemos planteando la
duda de si en el artículo 2.3 queda algún tipo de vertido, aparte de los radioactivos, que esté excluido.

Artículo 6.- Solicitud de autorización de vertido..............................................................................
Artículo 7.- Autorización de vertido .................................................................................................

TITULO II: CONDICIONES DE LOS VERTIDOS. ..........................................................................
CAPITULO III: VERTIDOS PROHIBIDOS Y TOLERADOS. LIMITACIONES. ........................
Artículo 8.- Vertidos prohibidos. ......................................................................................................
Artículo 9.- Vertidos Tolerados. .......................................................................................................
Artículo 11.- Vertido mediante vehículos cisterna ...........................................................................
CAPITULO IV: INSTALACIONES DE PRETRATAMIENTO.....................................................
Artículo 12.- Condiciones. ................................................................................................................

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

Artículo 10.- Limitaciones de caudal................................................................................................

CAPITULO V: DESCARGAS ACCIDENTALES. ............................................................................

TITULO III: CONTROL DE VERTIDOS. ..........................................................................................
CAPITULO VI:

CONTROL DE VERTIDOS. ................................................................................

Artículo 14.- Plan municipal de control de vertidos ........................................................................
Artículo 15.- Inspección y vigilancia. ...............................................................................................
Artículo 16.- Procedimiento de toma de muestras ...........................................................................

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Artículo 13.- Situación de emergencia. ............................................................................................

Artículo 17.- Coste de la toma de muestras y analíticas. .................................................................

TITULO IV: REGIMEN DISCIPLINARIO. .......................................................................................

Artículo 18.- Potestad sancionadora. ...............................................................................................
Artículo 19.- Sujeto responsable.......................................................................................................
Artículo 20.- Obligaciones del usuario. ...........................................................................................
CAPITULO VIII: INFRACCIONES. ................................................................................................
Artículo 21.- Infracciones. ................................................................................................................
Artículo 22. Clasificación de las infracciones..................................................................................
Artículo 23.- Infracciones leves. .......................................................................................................
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CAPITULO VII: NORMAS GENERALES. ......................................................................................
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Articulo. 5.- Condiciones de uso ......................................................................................................
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Artículo 4.- Acometidas ....................................................................................................................

Artículo 26. Prescripción de las infracciones. .................................................................................
Artículo 27.- Responsabilidad civil y penal. .....................................................................................
Artículo 28. Medidas cautelares. ......................................................................................................
CAPITULO IX: SANCIONES. ...........................................................................................................
Artículo 29.- Clasificación. ..............................................................................................................
Artículo 30.- Concurso de infracciones. ...........................................................................................
Artículo 31.- Circunstancias determinantes. ....................................................................................

DISPOSICION TRANSITORIA ...........................................................................................................
DISPOSICIÓN FINAL ...........................................................................................................................
ANEXO 1 .................................................................................................................................................

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

Artículo 32.- Procedimiento sancionador. .......................................................................................

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO .........................................................................
ANEXO 2 INSTALACIONES ...............................................................................................................

ANEXO 5 PRETRATAMIENTOS SEGUN INDUSTRIAS ...............................................................

ANEXOS.
1.- INSTANCIAS, FORMULARIOS Y ACTAS.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

ANEXO 4 LISTA DE SUSTANCIAS Y MATERIALES TOXICOS O PELIGROSOS..................

2.- CONDICIONES DE EJECUCION.
3.- DEFINICIONES.

5.- PRETRATAMIENTOS SEGUN INDUSTRIAS.
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4.- RELACION DE SUSTANCIAS O MATERIALES TOXICOS Y
PELIGROSOS.
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Artículo 25.- Infracciones muy graves..............................................................................................
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Artículo 24.- Infracciones graves. ....................................................................................................

MUNICIPAL

DE

PREAMBULO.
La vigente Constitución española de 27 de diciembre de 1.978, dispone, declara y
proclama, a lo largo de su articulado la configuración de los Municipios como Administraciones
públicas integrantes de la Organización Territorial del Estado al tiempo que afirma su
autonomía en la gestión de aquellos intereses que le son propios. Autonomía que debe partir de
la suficiencia de sus Haciendas, integradas por los recursos previstos en el artículo 142 del
Texto Fundamental.
Al amparo de la autonomía municipal proclamada constitucionalmente, la Ley 7/1.985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, determina, en su Título II, Capítulo III el
ámbito competencial en que el Municipio, en el ejercicio de la gestión de sus propios intereses,
puede promover toda clase de actividades a fin de satisfacer y proteger el interés público. En el
mencionado ámbito queda incluida, en los términos de la legislación estatal y autonómica, y el
supuesto del Municipio de
FUENSALIDA, la protección del medio ambiente, alcantarillado,
tratamiento de aguas residuales y protección de la salubridad pública, pudiendo ejercer actividades
complementarias a las propias de otras Administraciones públicas en materia de sanidad y
protección del medio ambiente, entre otras.
El presente REGLAMENTO pretende unificar el procedimiento regulador del ejercicio
de las competencias en materia de herramientas de intervención ambiental y tratamiento de aguas
residuales por la repercusión que, en su conjunto, tienen respecto de la salubridad humana, el medio
ambiente y la protección del interés público.
La aparición del presente REGLAMENTO viene aconsejada por la necesidad de asegurar
un buen funcionamiento de las estaciones depuradoras, la correcta conservación de la red general
de saneamiento así como el cumplimiento de la normativa existente en materia de medio ambiente
y tratamiento de aguas residuales, de la que forma parte la Directiva 91/271 del Consejo de la
Comunidades Europeas al amparo del Acta de Adhesión de España a las mismas.
Asimismo, también hay que tener en cuenta la introducción de la nueva directiva 2000/60/CEE, por
la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas,
introducida por el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, así como las nuevas modificaciones realizadas al Reglamento del Dominio
Público Hidráulico en relación con las autorizaciones de vertido y desbordamiento de los sistemas
de saneamiento por lluvias.
Este Reglamento municipal pretende establecer la obligatoriedad del uso del alcantarillado
para la evacuación de aguas residuales provenientes de establecimientos e instalaciones
industriales y mercantiles ubicadas en este término municipal, así como las normas de utilización
de las redes separativas para el drenaje de las aguas pluviales. De esta obligación y del
cumplimiento de la Regulación vigente en materia de vertidos a los cauces públicos o red general
se deduce la obligación de depurar los efluentes y/o bien de conducirlos hasta las correspondientes
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REGLAMENTO DE VERTIDOS Y
ALCANTARILLADO DE FUENSALIDA

El Título III, bajo el epígrafe "Control de los vertidos", muestra el conjunto de actuaciones
administrativas "a priori" y "a posteriori" de control y fiscalización de las condiciones de uso e
instalaciones de pretratamiento a fin de preservar los bienes públicos afectados, la salubridad
pública en general y el cumplimiento de las determinaciones de la presente REGLAMENTO.
Por último, el Título IV, bajo el epígrafe "Régimen Disciplinario", trata de regular, a partir
de las necesarias obligaciones del usuario de la red general, el conjunto de infracciones
administrativas, clasificadas en leves, graves y muy graves, en que puede incurrir el sujeto pasivo
responsable. Se prevé la aplicación de medidas cautelares a fin de preservar el interés público en
tanto en cuanto se resuelve el correspondiente expediente sancionador. Expediente que será
tramitado en relación directa con la naturaleza de la infracción, diferenciándose un procedimiento
contradictorio sumario para la imposición de sanciones por infracciones leves, y el procedimiento
propio de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio 1.958 para la tramitación de
sanciones por la presunta comisión de infracciones graves y muy graves.
En relación con el sistema de sanciones administrativas previstas se diferencian entre la puramente
económica, las suspensiones de licencias y el cierre de instalaciones, a partir de la consideración del
permiso de vertido como condición particular inherente de la licencia de actividad mercantil o
industrial.
TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES.
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El Título II, bajo el epígrafe "Condiciones de los vertidos", parte de la diferenciación entre
los vertidos prohibidos, a los que les está impedido el uso de la red general de alcantarillado, y los
vertidos tolerados que, dentro de ciertos parámetros, pueden ser vertidos a la red. Se hace necesario
en este Reglamento regular, siquiera mínimamente, algunas condiciones de uso de la red y vertidos
de cubas, a fin de salvaguardar la Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) y el medio
natural, así como obligar a los usuarios a la colocación, en sus actividades, de instalaciones de
pretratamiento siempre que las mismas se consideren necesarias por el Excmo. Ayuntamiento de
Fuensalida.
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El Título I, bajo el epígrafe de "Disposiciones Generales", establece no sólo el objetivo
básico de protección de cauces públicos y estaciones depuradoras, sino también el elenco de sujetos
pasivos obligados por su vigencia, las características de uso de la red general y el procedimiento
administrativo de concesión del permiso de vertido, inherente al propio de la licencia de actividad
al incorporarse aquél como condición particular de la autorización administrativa, lo que repercute
notablemente en el régimen disciplinario.
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El presente Reglamento se encuentra estructurada en cuatro Títulos, dos Disposiciones
Adicionales, una Transitoria, una Norma complementaria y cinco Anexos.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

En esta Regulación municipal aparece el concepto de "Autorización de Vertido", que es
necesario para cualquier actividad industrial, mercantil, ya existente, de nueva creación o de
modificación de las existentes, y cuya concesión es simultánea a la de la herramienta de
intervención ambiental de Actividades, calificadas o no, por parte del Iltmo. Ayuntamiento de
Fuensalida.
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Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, así como las obligaciones de controlar las fugas,
derrames y contaminación de las aguas pluviales.

Definir las condiciones técnicos-sanitarias de los vertidos a la red de saneamiento en el término
municipal de FUENSALIDA.

•

Preservar los cauces públicos, estaciones depuradoras y de bombeo y todas aquellas
instalaciones pertenecientes a la red de saneamiento.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación
1. El presente REGLAMENTO es de aplicación en todo el término municipal de
FUENSALIDA, pudiendo extenderse este ámbito, por acuerdo expreso entre aquellos entes locales
que se constituyan en mancomunidades, con el objeto de aplicar el contenido del presente
Reglamento.
2. Quedan sometidos a las prescripciones de este REGLAMENTO todos los vertidos, tanto
de naturaleza doméstica, comercial o industrial que efectúen por cualquier usuario a la red de
alcantarillado municipal, sea cual fuere la técnica utilizada.

4. Este Reglamento, sin embargo, no es de aplicación a los vertidos directos a cauce público,
a los vertidos directos a mar, ni a los indirectos que no se efectúan a la red de alcantarillado.
5. Este Reglamento también es de aplicación a todas las personas físicas y jurídicas que
pretendan ubicar establecimientos e instalaciones industriales y mercantiles, cualquiera que sea su
uso o actividad, siempre que se encuentren incluidas en el Nomenclátor de actividades calificadas
como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de
noviembre o normativa que en un futuro lo sustituya, independientemente de la utilización, o no, de
la red de alcantarillado municipal, para cada uno de los posibles tipos de aguas residuales
generadas.
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3. Quedan excluidos de ámbito de aplicación del presente Reglamento los vertidos
radioactivos, a los que les será de aplicación la normativa específica sobre la materia.

CAPÍTULO II: USO DEL ALCANTARILLADO.
Artículo 3.- Uso obligatorio
1. Todas las edificaciones, establecimientos, actividades e instalaciones a que hace referencia
el artículo 2, deberán hacer uso de la red de alcantarillado municipal, atendiéndose a las siguientes
condiciones:
a) Uso obligatorio, siempre que el planeamiento urbanístico lo permita, ya sea con
carácter definitivo o bien provisional, cuando la red de alcantarillado esté a menos de
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6. Asimismo este Reglamento también pretende regular las condiciones de conexión a la red
municipal de alcantarillado y red separativa de aguas pluviales por parte de los usuarios, así como
las normas de uso de cada una de ellas.
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Artículo 1.- Objetivos
De acuerdo con la Directiva del Consejo de la Comunidad Económica Europea de 21 de
Mayo de 1.991 en su artículo 11 se establecen los siguientes objetivos:

HASH DEL CERTIFICADO:
15B94CBC513ACE94F5D652069A359B4C69BA22EC
6365B317B8633111667D30E48C3328C8066913FD

CAPITULO I: OBJETIVOS Y AMBITO DE APLICACION.

4.
Si no fuere posible que las aguas residuales producidas se mantengan dentro de los
límites fijados en el presente Reglamento para el vertido en la red de alcantarillado público, ni
aún mediante las mejores técnicas disponibles, habrá el interesado de desistir en la actividad que
las producen o adoptar las previsiones necesarias, mediante la realización de las obras o
instalaciones precisas, para que las aguas residuales no admisibles en la red de alcantarillado
público o planta depuradora, se almacenen y evacuen mediante medios a planta centralizada,
otro tipo de planta especial o depósito de seguridad que garanticen un adecuado destino final,
ajustado a la normativa vigente.
Artículo 4.- Acometidas
1. Se define la acometida como la instalación de alcantarillado que une la red interior de un
edificio o instalación a la red pública de alcantarillado. La acometida discurre desde la arqueta
instalada en línea de fachada hasta el pozo de registro más cercano de la red de alcantarillado.
La forma, características técnicas y dimensiones vienen definidas en el anexo 2 del presente
Reglamento.
2. Las acometidas se conectarán por gravedad a la alcantarilla municipal correspondiente. En
el caso de que el nivel de desagüe particular no permita la conexión por gravedad el propietario de
la finca queda obligado a realizar la elevación de aguas pertinente a su costa hasta alcanzar la cota
de conexión.
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3. Excepcionalmente, se autorizarán actividades con vertidos que evacuen en fosas herméticas
o depósitos de almacenamiento temporal cuando se acredite su infiltrabilidad y se disponga de un
contrato con empresa de evacuación y gestión de aguas residuales, o bien se garantice dicha
evacuación, mediante la correspondiente autorización, a la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (E.D.A.R.). Se entenderá entonces que se dispone de Dispensa de la autorización de
Vertido, y así se reflejará en la correspondiente resolución.
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2. Asimismo se podrán autorizar la realización de actividades cuyos vertidos se realicen
directa o indirectamente en los cauces, cualquiera que sea la naturaleza de éstos, así como los que
se lleven a cabo en el Dominio Público Hidráulico, siempre que cumplan con la legislación vigente
de carácter estatal o autonómico y obtengan la autorización administrativa correspondiente de la
Administración Hidráulica competente. Se entenderá entonces que se dispone de Dispensa de la
autorización de Vertido, y así se reflejará en la correspondiente resolución.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

b) Cuando la distancia sea superior a doscientos (200) metros, no se autorizará la
construcción o apertura de la instalación salvo presentación, según criterio de los Técnicos
Municipales, de un proyecto de desagüe, redactado por Técnico competente, aprobado por el
Ayuntamiento de FUENSALIDA, conjuntamente con la actividad a que se destine aquel,
siempre que el planeamiento urbanístico lo permita.
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doscientos (200) metros de la edificación y sea factible la conexión a la misma a través de
viales de uso público o privado. Esta distancia se medirá desde el punto de la edificación más
cercano a la red de alcantarillado, siguiendo la alineación de los viales afectados, conforme a
las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana o instrucciones urbanísticas que
lo desarrollen, vigente en la Ciudad de FUENSALIDA. Los costos de dichas obras serán
atribuibles a los propietarios afectados.

Articulo. 5.- Condiciones de uso
1. Para el uso del alcantarillado será imprescindible disponer de Autorización de vertido,
según se establece en el artículo 7 del presente REGLAMENTO.

3. Previo al vertido de aguas residuales industriales será imprescindible la instalación y el uso
adecuado de los elementos de depuración, evacuación y control necesarios para que el efluente de
salida sea adecuado al cumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento y las condiciones
de uso particulares que se establezcan en la autorización de vertido, ateniéndose a las condiciones
del Capítulo 4 del presente REGLAMENTO.
4. Uso de la red separativa de aguas pluviales.
a) Las conexiones a dicha red de pluviales se realizaran según se establece en el
anexo 2 del Reglamento Municipal de Vertidos.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

2. La red general de Alcantarillado donde se deseen verter las aguas residuales deberá estar en
servicio.

c) Está totalmente prohibido el desarrollo de actividades o acopios de materias
lixiviables o arrastrables de forma que puedan contaminar las aguas de lluvia.
d) Asimismo y en los mismos términos que los puntos anteriores de este apartado,
queda totalmente prohibido la realización de vertidos de cualquier tipo a la vía pública.
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b) No se permitirá la realización de ningún tipo de vertido de aguas, residuales o no,
a la red separativa municipal de aguas pluviales. Solamente se aceptará el drenaje de las
aguas de lluvia recogidas en su propiedad y exclusivamente mientras se produzcan las
mismas.
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5. En el caso de que la red de alcantarillado sea del tipo separativo (red de aguas residuales
independiente de la red de drenaje de pluviales) el propietario queda obligado a disponer de dos
acometidas independientes, una para el vertido de aguas residuales y otra para las pluviales que se
recojan en el edificio o parcela, ejecutadas ambas de acuerdo con el anexo 2 del presente
Reglamento. El presente precepto sólo resultará exigible a aquellas licencias urbanísticas que se
soliciten con posterioridad a la construcción del alcantarillado separativo de la zona.
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4. En ningún caso podrá exigirse responsabilidad al Ayuntamiento por el hecho de que las
aguas circulantes por la red pública de alcantarillado pudieran penetrar a los edificios a través de las
acometidas particulares. Los propietarios de los edificios deberán prever esta eventualidad,
disponiendo de las cotas necesarias o, en su caso, instalando los sistemas antirretorno adecuados.
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3. La construcción, limpieza y reparación de las acometidas particulares se realizará por sus
propietarios a su costo. En el caso que sea necesaria la apertura de zanjas en vía pública se deberá
obtener la correspondiente licencia urbanística.

4. En cualquier caso los titulares de los establecimientos industriales, mercantiles o
comerciales, que desarrollen o pretendan desarrollar las actividades como las que se especifica en el
Artículo 2.5 de este Reglamento deberán solicitar, tramitar y obtener una autorización de vertido
para el uso de la red municipal de alcantarillado, debiendo aportar como mínimo la información
que a continuación se relaciona:
a) Solicitud del titular de la actividad, con los datos requeridos en el artículo 70 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo común.

(1) Descripción de la actividad a desarrollar, así como plano de situación del
establecimiento, a escala 1/2000 referido al P.G.O.U. vigente.
(2) Datos sobre el abastecimiento de agua, procedencia, concesiones y tratamientos
previos, caudales y/o volúmenes.
(3) Datos sobre los usos del agua y las características cualitativas y cuantitativas de las
aguas residuales generadas en cada uno de los usos, con especificación
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b) Declaración de vertido que contendrá, como mínimo, la siguiente información:

de las materias primas y auxiliares o productos semielaborados, consumidos o
empleados.
(4) Descripción de las medidas correctoras de vertidos y plan de autocontrol.

(6) Diagramas del flujo general del agua en el establecimiento, así como planos en
planta o proyectos de las redes de alcantarillado interiores y de las instalaciones de
pretratamiento.
(7) Descripción de la gestión de las aguas pluviales, así como planos en planta o
proyectos de las redes separativas de aguas pluviales interiores con detalle de sus
puntos de captación y cuantificación de la superficie de recogida.
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(5) Datos relativos a la acumulación y gestión de residuos líquidos o aguas residuales
que no se vayan a verter a la red de alcantarillado.
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3. En el caso de actividades sujetas únicamente a comunicación ambiental la autorización de
vertido se entenderá implícita en la comunicación ambiental previa, si se adjunta la totalidad de
documentos requeridos, siempre y cuando se disponga de suministro municipal de agua potable y
servicio de alcantarillado.
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2. En el caso de domicilios la autorización de vertido se entenderá implícita en la cedula de
habitabilidad.
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Artículo 6.- Solicitud de autorización de vertido
1. Para hacer uso de la red de alcantarillado se deberá disponer de autorización de vertido por
parte del Ayuntamiento.

2. Instrumento de intervención ambiental. La concesión de autorizaciones
de vertido a la red de alcantarillado estará condicionada por la comunicación u
obtención del instrumento de intervención ambiental para la actividad de que se
trate, salvo los casos determinados en el artículo 6.2 y 6.3 en los cuales se
considerará implícita. Para ello, los proyectos de instalación de actividades en las
que exista un proceso de transformación industrial deberán incluir un estudio
justificativo de las medidas correctoras previstas para que las aguas a verter al
alcantarillado cumplan con lo establecido en este Reglamento.
3. Dispensa de la autorización de vertido. En los supuestos que se
establecen en los párrafos segundo, tercero o cuarto del artículo 3 del presente
Reglamento no se eximirá al titular de la actividad de tramitar y obtener resolución
favorable de Dispensa de la autorización.
4. Exenciones. Se podrán eximir de obtener autorización de vertido a
aquellas actividades que cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:
•

Dispone de servicio de alcantarillado.

•

Se va a abastecer de agua de suministro municipal exclusivamente.

•

No se va a generar aguas residuales distintas a las asimilables a domesticas.

• No se realiza ningún proceso que necesite de pretatamiento mínimo según el anexo 5 del
presente Reglamento.
• No se manipula, ni almacena ninguna sustancia o producto que, en caso de derrame o
accidente, sea susceptible de contaminar los cursos de agua o incumplir los niveles y parámetros
contaminantes indicados en este Reglamento.
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1. Titularidad. La autorización del vertido la concederá el Ayuntamiento
previa presentación de la correspondiente solicitud de vertido. Dicha autorización
se otorgará a nombre de la persona física o jurídica que solicitó la Autorización y
para la actividad en las condiciones indicadas en dicha solicitud.
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Artículo 7. Autorización de vertido.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

(10) Cualquier otro documento que en un momento dado pueda considerarse
necesario u oportuno por el Ayuntamiento de FUENSALIDA.
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(9) Dispositivos de seguridad adoptados para prevenir accidentes y descargas al
alcantarillado de productos líquidos del proceso industrial o del desarrollo de la
Actividad, incluyendo el Plan de Emergencia
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(8) Planos de detalle de obras de conexión a las redes municipales y demás
dispositivos necesarios según se establece en el ANEXO 2 del presente
Reglamento.

8. Resolución. El Ayuntamiento dictará resolución expresa sobre las
solicitudes de autorización de vertido en un plazo máximo de seis meses a contar
desde el inicio de procedimiento. Este plazo quedará suspendido desde que se
requiera al interesado la subsanación de deficiencias o la aportación de
documentos hasta que éste los presente en el Ayuntamiento .Transcurrido el plazo
señalado en el plazo anterior sin que se haya dictado resolución expresa, la
solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo sin perjuicio de la
obligación del Ayuntamiento de resolver de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
9. Ejecución de obras o instalaciones. Si el condicionado de la autorización
comporta la ejecución de obras o instalaciones, la autorización no producirá plenos
efectos jurídicos hasta que el Ayuntamiento apruebe el acta de reconocimiento
final favorable de aquellas.
10. Vigencia. La autorización de vertido tendrá un plazo máximo de vigencia
de cinco años en el caso de licencias ambientales y de cuatro en autorizaciones
ambientales integradas, entendiéndose renovadas tácitamente por iguales períodos
temporales, siempre que el vertido no sea causa de incumplimiento de las normas
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7. Informe sobre la solicitud y propuesta de condicionado.
Transcurrido el plazo de subsanación, en su caso, los servicios técnicos
municipales o empresa contratista emitirán, en un plazo de treinta días, informe
sobre la procedencia del vertido solicitado, pronunciándose sobre su
condicionado. Si del informe se desprende la improcedencia del vertido, el
Ayuntamiento denegará la autorización dictando resolución motivada, previa
audiencia del solicitante, o bien requerirá a éste para que introduzca las
correcciones oportunas en el plazo máximo de 30 días. Transcurrido este plazo
sin que el solicitante haya introducido las correcciones requeridas, el
Ayuntamiento denegará la autorización.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

6. Subsanación. Por los servicios técnicos municipales o empresa
contratista se comprobará si la documentación es suficiente, coherente con el
instrumento de intervención ambiental de la actividad para la que se solicita y si
se ajusta a los requisitos del presente Reglamento, en caso contrario se requerirá
al interesado para que, en el plazo de entre diez y veinte días, subsane o
complete, apercibiéndole de que, si no lo hace, se entenderá por desistido en su
solicitud.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

5. Iniciación del procedimiento. El procedimiento para obtener la
autorización de vertido se iniciará cuando se presente en el Ayuntamiento la
correspondiente solicitud que deberá contener todos los datos requeridos en el
artículo 6, según modelos de solicitud y declaración de vertidos que se
establecen en el anexo I del presente Reglamento.
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Sobre estos aspectos se deberá hacer mención expresa en el correspondiente proyecto de
actividad, así como solicitar la exención de la autorización mediante el formato que se adjunta en el
anexo 1 de este Reglamento.

b) Cuando se modifiquen los límites de vertido del presente Reglamento.

d) Cuando se hayan alterado sustancialmente las circunstancias concurrentes en el
momento de su otorgamiento, o cuando se hayan sobrevenido otras que justificasen la
denegación de las autorizaciones o su otorgamiento en condiciones distintas.
e) Cuando la carga contaminante vertida por las actividades respecto al total tratado por
el sistema de alcantarillado sea significativa y dificulte el tratamiento en las condiciones
adecuadas.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

c) Cuando se produzcan modificaciones en los planteamientos de seguridad.

Mediante resolución motivada y previa audiencia al interesado, el Ayuntamiento acordará la
modificación del condicionado de la autorización que resulte adecuado y pertinente a
consecuencia de la revisión practicada de acuerdo con lo establecido en el presente apartado.

12. Control de las autorizaciones de vertido. Con independencia de los
autocontroles impuestos en el condicionado de la autorización, el Ayuntamiento a
través de sus servicios técnicos o empresa en quien delegue podrá efectuar cuantos
análisis, inspecciones y comprobaciones estime oportuno al objeto de comprobar
el cumplimiento de la autorización de vertido.
13. Normas de actuación. Comprobada la existencia de un vertido no
autorizado, o que no cumpla las condiciones de la autorización, el Ayuntamiento
podrá iniciar las siguientes actuaciones y procedimientos:
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La revisión de la autorización no dará lugar a indemnización.
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a) Cuando se produzcan cambios o modificaciones en el proceso industrial o en el
desarrollo de la actividad que supongan modificaciones en el caudal o características físicoquímicas de las aguas vertidas en un 15%.
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11. Revisión de las autorizaciones. Sin perjuicio de lo establecido en los
párrafos anteriores, es obligación del titular de la autorización de vertido
comunicar al Ayuntamiento cualquier circunstancia que implique una variación de
las características cuantitativas y/o cualitativas del vertido y/o la gestión de los
mismos, procediéndose a la revisión de las autorizaciones concedidas siempre y
cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

exigibles en cada momento; en caso contrario, podrán ser modificadas o revocadas
de acuerdo con lo establecido en los párrafos 11, 12 y 13 del presente artículo. A
los efectos de renovación, seis meses antes de finalizar el plazo, los titulares de
autorizaciones de vertido de aguas industriales quedan obligados a justificar el
proceso, tratamiento, volumen y calidad de las aguas, mediante la presentación de
certificaciones emitidas por una entidad colaboradora de la Administración
Hidráulica legalmente acreditada, según la Orden Ministerial MAM/985/2006 (en
adelante Entidad Colaboradora).

d) Cuando la autorización de vertido se hubiera incluido en la autorización ambiental
integrada, a la que se refiere la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control
Integrados de la Contaminación, el Ayuntamiento comunicará a la Comunidad Autónoma, a
efectos de su cumplimiento, la revocación mediante la emisión de un informe preceptivo y
vinculante.
14. Revocación de las autorizaciones de vertido. Sin que ello genere ningún
derecho de indemnización, y previo requerimiento al titular para que ajuste el
vertido a las condiciones bajo las que le fue otorgada la autorización y no atendido
aquel en el plazo concedido, el Ayuntamiento podrá acordar la revocación de la
autorización de vertido mediante resolución motivada en los siguientes supuestos:

b) Por incumplimiento de las condiciones establecidas en esta Reglamento o con
carácter general, o de las fijadas con carácter particular en la correspondiente autorización de
vertido.
c) Como medida aparejada a una sanción impuesta de conformidad con las previsiones
del Capitulo IX de este Reglamento.
d) Por incumplimiento de los requerimientos efectuados para la adecuación del vertido a
las condiciones establecidas.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

a) Por revocación del instrumento de intervención ambiental que permita el desarrollo
de la actividad.

e) A instancia de la Administración ambiental cuando concurra una causa legal que
justifique la revocación.

15. Legalización de vertidos. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 14.b
de este artículo el Ayuntamiento requerirá al titular del vertido para que formule
solicitud de autorización de vertido de acuerdo con lo establecido en el presente
artículo, en el plazo de un mes. Si fuera preciso adoptar medidas cautelares, el
requerimiento lo será también para la realización de éstas en un plazo determinado
en cada caso. En el caso de que el titular no atienda el requerimiento para solicitar
la autorización o para realizar las medidas cautelares impuestas, el Ayuntamiento
acordará sin más trámite el archivo de las actuaciones para la legalización del
vertido, sin perjuicio de iniciar el correspondiente expediente sancionador.
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En cualquier caso, la revocación de la autorización de vertido se resolverá con audiencia
previa del interesado.
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c) Iniciar un procedimiento de revocación de la autorización de vertido, cuando la
hubiera, en los casos de incumplimiento de alguna de sus condiciones.
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b) Incoar un procedimiento sancionador.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

a) Requerir al titular de la actividad para que proceda en el plazo máximo de un mes a
solicitar la correspondiente autorización estableciendo, en su caso, las medidas cautelares en
un plazo determinado.

a) Vertido directa o indirectamente de sustancias que puedan producir gases o vapores
en la atmósfera del Alcantarillado con concentraciones superiores a:

Sustancia

Concentración

Amoniaco

100 p.p.m.

Bromo

1 p.p.m.

Cianuro de hidrógeno

5 p.p.m.

Cloro

1 p.p.m.

Dióxido de azufre

10 p.p.m.

Dióxido de carbono

5000 p.p.m.

Monóxido de carbono

100 p.p.m.

Sulfuro de hidrógeno

10 p.p.m.

c) Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en agua.
d) Combustibles o inflamables, como gasolina, nafta, gasoil, petróleo, benceno, tolueno,
xilenos o similares.
e) Vertidos de grasas o aceites minerales, sintéticos, animales o vegetales.
f) Sustancias sólidas potencialmente peligrosas como el carburo cálcico, bromatos,
cloratos, hidruros, percloratos, peróxidos, etc.
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b) Materias sólidas o viscosas en cantidades o dimensiones que, por ellas mismas o
interacción con otras produzcan obstrucciones que dificulten su funcionamiento o los
trabajos de su conservación o de su mantenimiento.
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Artículo 8.- Vertidos prohibidos.
1. Queda totalmente prohibido verter directa o indirectamente a la red de Alcantarillado los
siguientes productos:
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CAPITULO III: VERTIDOS PROHIBIDOS Y TOLERADOS. LIMITACIONES.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

TÍTULO II: CONDICIONES DE LOS VERTIDOS.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

16. Supuestos de suspensión de actividades que originan vertidos no
autorizados. El Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias y previo informe
de los servicios técnicos municipales y audiencia al interesado, podrá ordenar la
suspensión de las actividades que den origen a vertidos no autorizados, de no
estimar procedente adoptar medidas más precisas para su corrección, que serán
por cuenta del titular, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o
administrativa en que hubieran podido incurrir los causantes de los vertidos.

Algún tipo de molestia pública.

ii) La formación de mezclas inflamables o explosivas con el aire.
iii) La creación de atmósferas molestas, insalubres, tóxicas o peligrosas que impidan o
dificulten el trabajo del personal encargado de la inspección, limpieza, mantenimiento
o funcionamiento de las instalaciones públicas de saneamiento.
i)Materias que puedan, por ellas solas o al reaccionar con otras, originar procesos de
deterioro a la red de alcantarillado.
j)Materias de carácter radioactivo en cualquiera de sus formas.
k) Residuos industriales o comerciales que por sus características tóxicas o peligrosas
requieran un tratamiento específico y/o un control periódico de sus efectos nocivos
potenciales.

m) No se permitirán las aguas de dilución.
n) Vertidos concentrados de procesos de galvanizado o ácidos concentrados de
tratamiento de metales.
o) Aguas residuales con materias colorantes u odorantes que por su coloración u olor
puedan causar alerta social, sean o no eliminables por los sistemas de depuración.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

l)No se admitirán efluentes de dilaceración procedentes de equipos de trituración
domésticos o industriales de compuestos orgánicos.

p) Fármacos, medicamentos y drogas, así como los residuos sanitarios.
q) Residuos procedentes de explotaciones pecuarias, agrícolas y ganaderas.

s) Todos los residuos procedentes del sector cárnico con material especificado de
riesgo.
t)Residuos procedentes de sistemas de pretratamiento o de tratamiento de aguas
residuales, sean cuales sean sus características.
u) Con carácter general queda prohibido el vertido de cualquier residuo líquido,
semilíquido o sólido.
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r) Caldos o líquidos residuales procedentes de tratamientos fitosanitarios o del control
de plagas en salud pública.
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i)
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h) Materias que por razón de su naturaleza, propiedades y cantidad ya sea por ellas
mismas o por interacción con otras, originen o puedan originar:

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

g) Gases o vapores combustibles inflamables, explosivos o tóxicos o procedentes de
motores de explosión o combustión.

a) La capacidad del sistema de saneamiento municipal.
b) El cumplimiento de los límites de vertido según se establece en la Directiva
91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, relativa al tratamiento de las aguas
residuales urbanas.

d) Real Decreto 1310/90, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los
lodos de depuración en el sector agrario.
e) Y, al cumplimiento de la Autorización de vertido que, el Ayuntamiento de
Fuensalida o comunidad de usuarios de vertido a la que pertenezca, como titular de la
misma, disponga para la realización del vertido directo al Dominio Público Hidráulico.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

c) Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el
ámbito de la política de aguas.

Parámetro

Valor limite de emisión

Unidades

Tipo A

Tipo B

pH

5.5 – 9

5.5 – 9

u. de pH

Conductividad a 25ºC

3000

5000

µS/cm

Temperatura

40

50

ºC

Materia en suspensión

500

1000

mg/l

Materia sedimentable a 60 min.

15

20

ml/l

DQO

1000

1500

mg/l

DBO5

500

1000

mg/l

Aceites y grasas

100

150

mg/l

Nitrógeno amoniacal (N-NH4)

20

85

mg/l

Fósforo total

15

50

mg/l

Sulfuros

2

5

mg/l

NOMBRE:
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TABLA 1

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

3. Valores límites de emisión para sustancias y parámetros tratables en la estación municipal
depuradora de aguas residuales:
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2. Estas limitaciones se han establecido en atención a:
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Artículo 9.- Vertidos Tolerados.
1. Sin que deba entenderse como una relación de carácter limitativo, se permitirán los vertidos
que contengan, como máximo, las características o concentraciones que se establecen en la tabla de
este artículo, según los tipos que se definen en el Anexo 3 del presente Reglamento.

Unidades

Tipo A

Tipo B

Toxicidad

15

30

Color

Inapreciable
dilución 1:40

Detergentes

6

10

mg/l

Cloruros

800

800

mg/l

Sulfitos

2

2

mg/l

Sulfatos

1000

1000

mg/l

Aluminio total

10

20

mg/l

Bario total

10

20

mg/l

Boro total

3

3

mg/l

Estaño total

5

10

mg/l

Hierro total

5

10

mg/l

Manganeso total

5

10

mg/l

Fenoles totales

2

2

mg/l

a Inapreciable
dilución 1:40

U.T.
a

No aplicable

5. Valores límite de emisión para sustancias peligrosas:
TABLA III
Valor limite de emisión

Unidades

Tipo A

Tipo B

Pesticidas

0.1

0.5

mg/l

Hidrocarburos Halogenados

1

2

mg/l

Arsénico total

1

1

mg/l

Cadmio total

0.5

0.5

mg/l

Cobre total

1

3

mg/l

Cromo III total

2

2

mg/l

Cromo VI

0.5

0.5

mg/l

NOMBRE:
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Parámetro
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Valor limite de emisión
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Parámetro

FECHA DE FIRMA:
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TABLA II

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

4. Valores límite de emisión para sustancias difícilmente tratables en la estación municipal
depuradora de aguas residuales:

3

mg/l

Mercurio total

0.01

0.05

mg/l

Níquel total

5

10

mg/l

Plomo total

0.5

1

mg/l

Selenio total

0.5

1

mg/l

Zinc total

5

10

mg/l

Cianuros

0.5

0.5

mg/l

Fluoruros

12

15

mg/l

Σ de metales: Al + Cr + Cu + Ni + 15
Zn

15

7. La toxicidad se determinará sobre la muestra bruta de agua residual, en ausencia de
neutralización previa, mediante el bioensayo de inhibición de la luminiscencia Vibrio fischeri (antes
Photobacterium phosphoreum), o el bioensayo de inhibición de la movilidad en Daphnia magna.
8. En los condicionados de las autorizaciones de vertido se podrán imponer condiciones más
restrictivas a las que se definen en el presente artículo por razones justificadas, que deberán constar
en el expediente de autorización.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

6. La metodología analítica a utilizar en los ensayos a realizar para determinar el
cumplimiento de los límites de emisión serán los que se establecen en la ORDEN
MAM/3207/2006, de 25 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción técnica
complementaria MMA-EECC-1/06, determinaciones químicas y microbiológicas para el análisis
de las aguas, y en un laboratorio acreditado como entidad colaboradora y, en su defecto conforme a
los “STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTE
WATER” en su última edición.

FECHA DE FIRMA:
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20/04/2016

mg/l

10. Únicamente será posible la admisión de vertidos con concentraciones superiores a las
establecidas en las tablas I y II del presente artículo, siempre y cuando se acredite y se justifique
debidamente que se están utilizando las mejores técnicas disponibles, económicamente viables, en
cuanto a tratamiento del vertido y que no se pueden producir molestias ni efectos perjudiciales en
los sistemas de saneamiento de aguas residuales, ni impedir la consecución de los objetivos de
calidad consignados para las aguas residuales depuradas o regeneradas y los residuos producidos en
las estaciones depuradoras municipales, debiendo contar en todo caso con el visto bueno de la
entidad gestora de la estación depuradora quien fijaría los nuevos límites, así como los plazos de
revisión de los mismos.
11. La relación de características o concentraciones expresadas en las tablas anteriores, quedan
sujetas a modificaciones cuando así lo estimen oportuno y necesario los Técnicos Municipales del
Ayuntamiento de FUENSALIDA y previa aprobación de las mismas por la Corporación Local.

NOMBRE:
MARIANO ALONSO GOMEZ
MARGARITA RUIZ PAVÓN

9. Asimismo si cualquier industria vierte valores o sustancias que se consideren perjudiciales y
no han sido indicados en las relaciones de los artículos precedentes, podrán limitarse en la medida
que así lo estimen los Técnicos Municipales del Ayuntamiento de FUENSALIDA.
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Cromo total

3. Para la realización de vertidos en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales
mediante vehículos cisterna será necesario que, sin perjuicio de los permisos exigibles de
conformidad con la legislación sectorial aplicable, el titular del vertido obtenga autorización
otorgada por el Ayuntamiento de acuerdo con el procedimiento descrito en el artículo 7 de este
Reglamento.
4. Asimismo el vertido que tenga que realizarse mediante vehículos cisterna deberá respetar
las prohibiciones y limitaciones establecidas en los artículos 8 y 9 del presente Reglamento.
5. No obstante, lo establecido en el apartado anterior, los vertidos procedentes de fosas
sépticas de origen sanitario o de las limpiezas de los sistemas públicos de alcantarillado, realizados
mediante camiones cisterna, no estarán sometidos a las limitaciones en cuanto a los parámetros:
DQO, DBO, materia en suspensión, sulfitos y sulfuros, siempre y cuando sea acreditada
adecuadamente su procedencia.

7. Así, en relación con el párrafo anterior las condiciones especificadas en el presente artículo,
estarán sujetas a modificaciones propuestas por los Técnicos encargados de la misma o entidad
gestora de la planta depuradora cuando así lo estimen necesario para conseguir un correcto
funcionamiento de la Planta, y acordadas por el Ayuntamiento de FUENSALIDA.
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6. Pese a lo establecido en el párrafo anterior, la Autorización estará condicionado al
cumplimiento de unos requisitos mínimos de las características de las aguas residuales,
encaminadas en todo caso a la no perturbación de los sistemas de depuración de aguas residuales y
al cumplimiento de los requisitos de calidad del agua depurada exigibles en cada momento,
contando en todos los casos con el visto bueno del Jefe de Planta.
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2. La finalidad es proteger los sistemas de depuración de aguas residuales, de la entrada de
cargas contaminantes superiores a su capacidad de tratamiento, que no sean tratables o que tengan
un efecto perjudicial para estos sistemas.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

Artículo 11.- Vertido mediante vehículos cisterna
1. El objeto del presente es regularizar todos aquellos vertidos biodegradables realizados en las
Estaciones depuradoras de Aguas Residuales mediante camiones cisterna o similares, procedentes
de limpieza de redes de alcantarillado municipales, fosas sépticas y/o balsas de acumulación de
éstas, que por su diseño o emplazamiento no están conectadas a la red general de alcantarillado y
por tanto para su eliminación sea necesaria la evacuación por medio de camiones cisterna o
similares.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Artículo 10.- Limitaciones de caudal
Los caudales punta vertidos no podrán exceder del séxtuplo en un intervalo de quince
minutos, o el cuádruplo en una hora, del caudal medio diario consignado en la solicitud de vertido.
El Ayuntamiento podrá limitar el caudal máximo a valores inferiores en función del alcantarillado
al que se vierta. Esta limitación vendrá indicada en la correspondiente Autorización de vertido.

4. Una vez ejecutadas las obras o instalaciones de depuración se deberá acompañar, junto con
el certificado final de instalaciones, un informe de ensayo analítico, realizado por un laboratorio
acreditado como entidad colaboradora de la administración hidráulica, en el que se acredite el
cumplimiento de los valores límite de emisión para cada uno de los parámetros autorizados.
5. En aquellas instalaciones con grandes fluctuaciones de caudal y que sean potencialmente
contaminadoras, así como en aquellas que se precisen instalaciones de pretratamiento, se deberá
disponer de un aforo del caudal vertido, éste podrá ser del tipo que se describe en la arqueta de
registro tipo B del anexo 2 del presente Reglamento, o cualquier mejor tecnología disponible para
tal fin, asimismo, deberán realizar un autocontrol periódico de las características cualitativas y
cuantitativas del vertido mediante una entidad colaboradora de los parámetros y en la periodicidad
que finalmente se fijen en el condicionado de la autorización de vertido.
CAPITULO V: DESCARGAS ACCIDENTALES.

a) En los casos de un vertido o derrame fortuito que por sus características puedan dar
lugar a un incumplimiento de los valores límites de emisión autorizados o que puedan dar
lugar a episodios de contaminación y/o riesgos para las personas, el medio y/o el sistema de
alcantarillado.
b) Aquellas que, por motivos ajenos al correcto funcionamiento de las instalaciones del
usuario de la red de alcantarillado, se produzca una descarga peligrosa de vertidos líquidos,
sólidos o gaseosos a la red de alcantarillado o que ésta se produzca al medio, a la vía pública
o establecimientos colindantes.
c) Cuando se viertan a la red caudales que excedan del doble del máximo autorizado.

NOMBRE:
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Artículo 13.- Situación de emergencia.
1. Se entiende que hay una situación de emergencia cuando se dé alguna de las siguientes
circunstancias:
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3. En el anexo 5, se establece una relación de pretratamientos según el tipo de industria, sin
ser ésta exhaustiva ni excluyente. Las industrias no incluidas en la misma, deberán proponer el
tratamiento adecuado, sin perjuicio de los que indiquen los servicios técnicos municipales del
Ayuntamiento de FUENSALIDA.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

2. Todos los gastos ocasionados por la construcción, explotación y mantenimiento de las
instalaciones de pretratamiento correrán a cargo de los usuarios. Por su parte el Ayuntamiento de
FUENSALIDA tendrá acceso a estas instalaciones en todo momento, así como a todos aquellos
datos y resultados obtenidos que estime oportunos.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Artículo 12.- Condiciones.
1. En aquellos vertidos que se precisen de la realización de obras o instalaciones de
pretratamiento para cumplir con los requisitos indicados en el presente Reglamento se presentará
junto con la declaración de vertido, el correspondiente proyecto redactado por Técnico competente,
en el que se acredite que las instalaciones proyectadas son suficientes y adecuadas para que las
aguas residuales, una vez tratadas, cumplan con los valores límite de emisión.

HASH DEL CERTIFICADO:
15B94CBC513ACE94F5D652069A359B4C69BA22EC
6365B317B8633111667D30E48C3328C8066913FD

CAPITULO IV: INSTALACIONES DE PRETRATAMIENTO.

a) Nombre, identificación y ubicación de la empresa.
b) Caudal y materias vertidas.

d) Medidas inmediatas adoptadas y medios empleados por el usuario.
e) Hora y forma en que se comunicó a la estación depuradora.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

c) Causa del accidente, hora y duración.

f) Propuesta de medidas correctoras a adoptar en previsión de que se produzcan
situaciones similares.

4. Todos los gastos ocasionados por una descarga accidental correrán a cargo del responsable
del vertido.
5. En el caso de que los servicios técnicos municipales estimaran que no se han tomado, ni se
van a tomar por parte del usuario, las medidas inmediatas necesarias, el Ayuntamiento podrá
ejecutarlas subsidiariamente, si así se considera oportuno.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

g) Todos aquellos otros datos y precisiones que permitan una correcta interpretación del
incidente y una adecuada valoración de sus consecuencias.

TITULO III: CONTROL DE VERTIDOS.
CONTROL DE VERTIDOS.

Artículo 14.- Plan municipal de control de vertidos
1. El Ayuntamiento o empresa en quien delegue ejercerá el control sobre las aguas residuales
vertidas y circulantes por la red de alcantarillado municipal, mediante el Plan municipal de Control
de Vertidos con el fin de:
a) Conocer la cantidad y calidad de las aguas residuales circulantes por la red de
alcantarillado municipal y preservar las instalaciones municipales de saneamiento.
b) Determinar los orígenes de los vertidos contaminantes.
c) Adoptar las medidas correctoras contra el vertido de aguas residuales no autorizadas,
que incumplan el condicionado de la autorización o las prescripciones de este Reglamento.
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CAPITULO VI:
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3. Asimismo, ante una situación de emergencia, el responsable del vertido deberá notificar
esta eventualidad a la estación depuradora de aguas residuales municipal inmediatamente y, en un
plazo inferior a 7 días, deberá remitir un informe detallado de lo acaecido a los Servicios Técnicos
del Ayuntamiento. En dicho informe deben figurar, como mínimo, los siguientes datos:
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2. Ante una situación de emergencia el titular del vertido queda obligado a poner en práctica,
de inmediato, las actuaciones y medidas necesarias para que los daños que se produzcan sean
mínimos, preservando en todo caso la vida e integridad de las personas, así como los bienes de
terceros, la red de alcantarillado y/o red de pluviales, y el entorno natural.

a) Determinar el cumplimiento de los valores límite de emisión.
b) Comprobación de las instalaciones de tratamiento, evacuación y control del
vertido.

a) Verificar las condiciones establecidas en la Autorización de vertido.
b) Verificar el cumplimiento de aquellas obligaciones impuestas en este Reglamento.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

c) Comprobación del sistema de abastecimiento de aguas y las actividades
contaminadoras de las mismas.

4. Asimismo, el responsable o titular de la actividad deberá informar al personal inspector de
los posibles riesgos laborales existentes en las instalaciones a visitar, debiendo proceder por sus
propios medios a la apertura de las arquetas de control e instalaciones que se precisara inspeccionar.
5. Al finalizar la inspección se levantará un acta, indicando las funciones realizadas, la fecha y
hora, y las condiciones de trabajo en la actividad. Se firmará por el inspector y por el representante
o responsable del vertido, haciendo constar las observaciones que estimen oportunas. En el
supuesto de negativa por parte de éste último a la firma del acta, el Técnico-Inspector hará constar
tal extracto en la misma a los efectos de incurrir en posible responsabilidad civil, administrativa o
penal.
Artículo 16.- Procedimiento de toma de muestras
1. Las actuaciones de toma de muestras y análisis con el fin de determinar el cumplimiento de
los valores límite de emisión, en cuyos resultados deba fundamentarse alguna actuación
administrativa, deberán respetar las garantías procedimentales que asisten a los responsables del
vertido, tal y como se cita a continuación:
a) El personal encargado de realizar la toma de muestras se identificará ante el titular
del vertido, o de la persona que actúe en su representación, sin que para tener tal
consideración se exija más requisito que poseer relación laboral con la actividad causante del
vertido.
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3. El responsable o titular deberá facilitar el acceso así como aquellos datos relacionados con
el vertido que se estimen oportunos, y permitirá la utilización de los medios de autocontrol que
disponga para chequear sus vertidos.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

2. Las inspecciones de las instalaciones de vertido podrán ser realizadas por el Ayuntamiento
de FUENSALIDA cuando lo estime oportuno y sin previo aviso.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC286158F9CA0B6C8408B

Artículo 15.- Inspección y vigilancia.
1. El Ayuntamiento, a través de sus servicios técnicos o empresa contratista, podrá efectuar
cuantas inspecciones y comprobaciones estime oportunas al objeto de:
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d)
Conocer el grado de cumplimiento del presente Reglamento, así como cumplir con
el condicionado de la autorización de vertido al Dominio Público Hidráulico de la cual el
Ayuntamiento es titular.

f) En cualquier caso el laboratorio a recurrir deberá estar acreditado por ENAC y
disponer del Título de Empresa Colaboradora de la Administración Hidráulica según se
establece en la ORDEN MAM/985/2006, de 23 de marzo, por la que se desarrolla el régimen
jurídico de las entidades colaboradoras de la administración hidráulica en materia de control
y vigilancia de calidad de las aguas y de gestión de los vertidos al dominio público
hidráulico. Asimismo los parámetros a analizar deberán estar contemplados en el alcance de
la acreditación.
g) Se levantará acta de las actuaciones, donde se hará constar:
•

La identificación de las personas presentes en el proceso.

• La identificación del laboratorio que efectuará los análisis de la fracción
principal, al objeto de que si lo desea, el titular del vertido o su representante pueda
estar presente en el momento del desprecintado de los recipientes.
•

El o los parámetros que se vayan a analizar.

• La negativa por parte del titular del vertido a recibir su fracción, si así
ocurriera.

• Las observaciones e incidencias del proceso de toma, manifestadas por parte
del representante. En caso de querer hacer uso de este derecho, deberá firmar
necesariamente el acta.
h) Se invitará al representante a firmar el acta. La firma del acta no implica la
aceptación de los términos que en ella se contemplan, pero será necesaria para poder hacer
constar observaciones o alegaciones en la misma. La negativa a firmar se hará costar en caso
de producirse.
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• Las observaciones e incidencias del proceso de toma, manifestadas por parte
del Ayuntamiento.
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e) Una de las muestras quedará en poder del inspector para su traslado al laboratorio y
la otra se ofrecerá al representante para que éste, si lo considera oportuno, realice un análisis
contradictorio.

HASH DEL CERTIFICADO:
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d) La muestra se dividirá en dos fracciones en recipientes adecuados que se precintarán
y rotularán, de forma que sea posible su identificación inequívoca y la detección de
manipulaciones indebidas.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

c) La toma de muestra se realizará en la arqueta de control o registro antes de la
conexión en el alcantarillado. En caso de no disponer de ésta, la muestra se tomará en el
punto que el inspector considere más adecuado. En cualquier caso se hará constar en el acta
el punto de toma de muestras.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

b) La toma de muestras se realizará en presencia de dicha persona, a la que en adelante
se citará como el “representante". En caso de negativa a estar presente durante todas o
algunas de las operaciones, se hará constar en el acta.

l)El Laboratorio cumplimentará y sellará la hoja de seguimiento de la fracción principal,
haciendo constar:
•

La fecha y hora de entrega.

•

El estado de los precintos.

•

El código de identificación de la fracción.

•

El código que el Laboratorio le asigne internamente

•
Si el estado general se considera correcto, o existe alguna
circunstancia que invalide los resultados que se puedan obtener.
Cuantas otras observaciones resulten oportunas.

m) Una copia de la hoja de seguimiento cumplimentada, será devuelta al Ayuntamiento
para su inclusión en el expediente administrativo.
n) El titular del vertido o su representante, debidamente identificado, podrá estar
presente en el momento de proceder al desprecintado de la fracción principal, pudiendo
hacer constar por escrito cualquier anomalía relacionada con el estado de ésta. En caso de ser
así, el Laboratorio conservará una copia de las manifestaciones, y la remitirá al
Ayuntamiento, junto con los resultados de los análisis efectuados.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

•

2. El titular del vertido podrá analizar su fracción, al objeto de obtener resultados
contradictorios a los de la fracción principal. La validez de los resultados del análisis contradictorio
quedarán condicionados a que:
a) Los análisis deberán ser efectuados por un Laboratorio acreditado como entidad
colaboradora, al igual que la muestra principal, que la someterá, como mínimo, a los mismos
ensayos analíticos que se indican en el acta de toma de muestras.
b) El Laboratorio deberá cumplimentar la hoja de seguimiento de la fracción
contradictoria y hacer constar en ella:
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o) Con el ejemplar del acta y el informe de los resultados del Laboratorio, el
Ayuntamiento abrirá si procede el oportuno expediente administrativo.
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k) La fracción principal será llevada al Laboratorio indicado en el acta, dentro de las 24
h. siguientes a su toma.
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j)Junto con la copia del acta, se entregará un modelo de hoja de seguimiento de la
fracción contradictoria, así como las instrucciones para proceder, para el caso de que el
titular del vertido desee realizar su análisis contradictorio.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

i)Se entregará una copia del acta al representante. La negativa a recibirla se hará constar
en caso de producirse.

• Dada la brevedad de los plazos que imponen la caducidad de las muestras, no
será admisible la entrega del informe de resultados del análisis contradictorio y su
hoja de seguimiento en lugares diferentes al registro de entrada del propio
Ayuntamiento, aún cuando tales lugares puedan ser validos para la presentación
de documentación, según la vigente Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
• El incumplimiento total o parcial, o el cumplimiento irregular de cualquiera de
estos requisitos, anulará el valor de los resultados contradictorios que puedan
obtenerse.
g) Los costes correspondientes al análisis contradictorio correrán por cuenta del titular
del vertido.
h) Se considerarán como normales diferencias de hasta un 10% entre los resultados
obtenidos en las analíticas de las fracciones principal y contradictoria. Dentro de ese margen,
las diferencias se interpretarán siempre a favor del titular del vertido. Superado ese margen
admisible se tomarán como ciertos los resultados de la fracción principal.
Artículo 17.- Coste de la toma de muestras y analíticas.
1. Los costes de las tomas de muestras y analíticas, efectuadas por el Ayuntamiento a los
vertidos de una actividad, podrán ser reclamados al titular del vertido cuando los análisis den como
resultado que el vertido supera alguno de los límites máximos de contaminación admitidos en este
Reglamento.
TÍTULO IV: RÉGIMEN DISCIPLINARIO.
CAPITULO VII: NORMAS GENERALES.
Artículo 18.- Potestad sancionadora.
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• El informe de resultados del análisis y la hoja de seguimiento cumplimentada
deberán ser presentados en el Ayuntamiento en un plazo máximo de 21 días a
contar desde la fecha de la toma de muestras. La no presentación dentro de este
plazo de tiempo, supondrá la renuncia a emplear la fracción contradictoria como
prueba dentro del proceso administrativo.
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f) Si el estado general se considera correcto, o existe alguna circunstancia que invalide
los resultados que puedan obtenerse y cuantas otras observaciones resulten oportunas.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

e) El código de identificación de la fracción, que deberá ser perfectamente legible y
deberá coincidir con el asignado a la fracción contradictoria.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

d) El estado del precinto del envase, que no podrá haber sido manipulado.
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c) La fecha y hora de recepción, que no podrá ser superior a 24 h. desde la toma de
muestras.

a) Solicitar y obtener previamente al ejercicio del vertido la correspondiente
Autorización.
b) Notificar al Ayuntamiento cualquier modificación en el proceso industrial o el
desarrollo de la actividad conforme al artículo 7. En el supuesto que tales modificaciones
sean consideradas por los técnicos municipales como una modificación sustancial de la
actividad, se deberá tramitar de nuevo el instrumento de intervención ambiental que
corresponda, para la concesión de la nueva Autorización de Vertido.

d) Comunicar a la E.D.A.R. y al Ayuntamiento la incursión en una situación de
emergencia a que se refiere el artículo 13.
e) Sin perjuicio de la sanción que en cada caso proceda y en el supuesto que por el
Ayuntamiento así lo considerase, el infractor deberá reparar el daño causado. La reparación
tendrá como objeto la restauración de los bienes alterados a la situación anterior a la
infracción.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

c) Notificar al Ayuntamiento de FUENSALIDA el cambio de titularidad de la emisión
de vertidos previo a la modificación de la Autorización de vertido. .

Artículo 21.- Infracciones.
1. La inobservancia o vulneración de las prescripciones contenidas en el presente
REGLAMENTO Reguladora, constituyen infracción administrativa y serán sancionadas conforme
a lo dispuesto en las disposiciones siguientes.
Artículo 22. Clasificación de las infracciones.
1. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
Artículo 23.- Infracciones leves.
1. Son leves:
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CAPITULO VIII: INFRACCIONES.
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Artículo 20.- Obligaciones del usuario.
1. Son obligaciones inherentes a la condición de usuario de la Red de Alcantarillado, en el
marco de lo dispuesto en el artículo 2 del presente Reglamento, las siguientes:
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Artículo 19.- Sujeto responsable.
1. La comisión de los supuestos de hecho previstos en el Capítulo 8 del presente Reglamento
constituyen infracciones administrativas, sin perjuicio de la correspondiente responsabilidad civil
y/o penal, imputables a las personas físicas o jurídicas titulares de la actividad causante de la
infracción y serán sancionables conforme a lo dispuesto en el Capítulo 9.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

1. La competencia para la imposición de las sanciones previstas en el Capítulo 9 del presente
Reglamento corresponde al Alcalde del Ayuntamiento de FUENSALIDA o persona en quien
delegue conforme a la legislación local.

c) Las vulneraciones o inobservancia de esta norma que no se encuentren tipificados
como faltas graves o muy graves.
d) El incumplimiento del condicionado de la autorización de vertido.
Artículo 24.- Infracciones graves.
1. Son infracciones graves:

b) Falsear, por acción u omisión, en la documentación necesaria contemplada en el
presente REGLAMENTO.
c) Dificultar las funciones de vigilancia, control e inspección de los Servicios Técnicos
del Ayuntamiento de FUENSALIDA o empresa contratista.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

a) Realizar vertidos sobrepasando los límites definidos en la Autorización de vertido.

d) No comunicar una situación de emergencia de las definidas en el artículo 13.

f) El no corregir las deficiencias observadas y que hayan dado lugar a una sanción
previa de las consideradas graves.
g) La omisión de datos, la ocultación de informes y el impedimento al ejercicio de la
facultad inspectora de los Servicios Técnicos Municipales, que tengan por objeto inducir a
confusión o reducir la trascendencia de riesgos para las personas, el medio ambiente o la
E.D.A.R.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

e) No comunicar ni obtener autorización administrativa para realizar los cambios de
proceso o calidad de vertidos conforme al artículo 7.

i)Incumplimiento de las condiciones o características manifestadas al Ayuntamiento de
FUENSALIDA y que sirvieron de base para la concesión de la Autorización de Vertido, así
como la inobservancia de los condicionamientos que se impusieron al otorgarlo, siempre que
en uno y otro caso se alteren las circunstancias que precisamente viabilizaron su concesión.
j)Omisión y demora de la instalación de pretratamientos exigidos por el Ayuntamiento de
FUENSALIDA y que haya dado lugar a sanción previa de las consideradas leves.
k) La reiteración en la comisión de faltas o infracciones tipificadas como leves.
Artículo 25.- Infracciones muy graves.
1. Se consideran infracciones muy graves:
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h) Producir daños a la red de alcantarillado y/o terceros por valor de más de 300.21 € y
menos de 1.202,02 € por incumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento.
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b) No facilitar la documentación necesaria contemplada en el presente Reglamento.
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a) Producir daños a la red de alcantarillado y/o terceros por valor de hasta 300,51 € por
incumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento.

d) Realizar cualquier tipo de vertido a la vía pública.
e) Producir daños a la red de alcantarillado y/o terceros por valor de más de 1.202,02 €
por incumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento.
f) La puesta en funcionamiento de instalaciones cuyo precintado, clausura o limitación
de tiempo hubiera sido ordenado por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
FUENSALIDA, sin perjuicio de la responsabilidad criminal.
g) Ejercicio del vertido sin haber comunicado al Ayuntamiento el cambio de titular de la
actividad y del propio vertido.
h) La reiteración en la comisión de infracciones graves.

Artículo 26. Prescripción de las infracciones.
1.- Las infracciones a la presente Norma, en materia de vertidos de aguas residuales
prescribirán en el plazo de seis meses, las leves; en el plazo de dos años, las graves; y en plazo de
tres años las muy graves. Dichos plazos computarán de fecha a fecha, a partir del día siguiente al de
la comisión de la infracción. También caducarán las infracciones si, incoado al expediente
sancionador, las actuaciones sufrieran paralización, por causas ajenas al interesado, por tiempo
superior a los mencionados plazos.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

2. A los efectos previstos en el presente capítulo, se considerará reiteración la comisión de la
misma infracción más de dos veces en el transcurso de un año natural.

Artículo 27.- Responsabilidad civil y penal.
1. La responsabilidad administrativa establecida en el presente REGLAMENTO lo será sin
perjuicio de la responsabilidad penal y civil en que pudiera incurrir al supuesto infractor. En los
casos en que se apreciare un hecho que pudiera ser constitutivo de delito o falta penal, el técnicoinspector lo pondrá en conocimiento del departamento correspondiente, quien, en su caso, dará
traslado al órgano judicial competente o del Ministerio Fiscal, y mientras la autoridad judicial no
dicte sentencia firme o resolución, el órgano administrativo competente se abstendrá de seguir el
expediente sancionador.
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2.- El plazo de prescripción de las infracciones se interrumpirá desde que el procedimiento
sancionador se dirija contra el infractor y volverá a correr de nuevo desde que se paralice el
procedimiento conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.
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c) Verter, directa o indirectamente, a la red separativa de pluviales, aguas residuales o
cualquier sustancia, liquida, sólida o gaseosa, distinta de las aguas pluviales, así como la
contaminación de estas.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

b) Realizar vertidos prohibidos.
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a) Ejercer el vertido de aguas residuales careciendo de la Autorización de vertido.

c) Cierre de las instalaciones.
2. Con anterioridad a la resolución del Alcalde del ayuntamiento de FUENSALIDA en que se
adopten tales medidas, se hará audiencia al interesado a fin que formule las alegaciones que
estimen convenientes por plazo de diez días naturales.
3. En el caso de que los servicios técnicos municipales estimaran que no se han tomado, ni se
van a tomar por parte del usuario, las medidas cautelares acordadas, el Ayuntamiento podrá
ejecutarlas subsidiariamente, si así se considera oportuno.
CAPITULO IX: SANCIONES.

a) Las leves, se sancionarán con apercibimiento y/o multa de hasta 1.202,02 €.
b) Las graves, se sancionarán con alguna de las siguientes medidas:
1ª Multa en cuantía de 1.202.03 a 2.103,54 € por infracción.
2ª Suspensión temporal de la Autorización de vertido por plazo no superior a seis

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Artículo 29.- Clasificación.
1. Respecto de las infracciones en esta materia, se sancionarán de la siguiente forma:

meses.
c) Las muy graves, se sancionarán con:
1º Multa de 2103.55 a 3.005,06 € por infracción.

3º Cierre definitivo de las instalaciones de vertidos y retirada definitiva del
instrumento de intervención ambiental, por comisión reiterada de infracciones
tipificadas como muy graves.
Artículo 30.- Concurso de infracciones.
1. En el supuesto de concurrir dos o más infracciones de las contempladas en el presente
REGLAMENTO, la sanción será la de la infracción de mayor gravedad en el grado que
corresponda.
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2º Suspensión temporal de la Autorización de licencia de actividad y
Autorización de vertido por plazo superior a un año.
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b) Suspensión del instrumento de intervención ambiental al que se sujeta la actividad y
Autorización de vertido.
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a) Desconexión de la red de alcantarillado.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

Artículo 28. Medidas cautelares.
1. Iniciado el expediente sancionador, cuando existan indicios de falta muy grave, se podrá
acordar, con objeto de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, las siguientes medidas
cautelares;

b) La incomodidad, peligro, daños o perjuicios causados.
c) La reincidencia, permanencia o transitoriedad de los riesgos o peligros inherentes a la
actividad.
d) La conducta observada por el infractor en orden al cumplimiento de la normativa
vigente.

Artículo 32.- Procedimiento sancionador.
1. La tramitación de los expedientes por las infracciones administrativas previstas en este
REGLAMENTO se llevará a cabo de las siguientes formas:

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

e) La trascendencia encubierta, económica, social o sanitaria de la infracción.

b) Las sanciones por infracciones graves y muy graves se ajustarán a lo previsto en los
artículos 134 a 138, ambos inclusive, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
DISPOSICION TRANSITORIA
Unica.- Las instalaciones y establecimientos que se encuentren autorizados, existentes o
no, en el término municipal de Fuensalida al tiempo de la entrada en vigor del presente Reglamento
Municipal Reguladora de Vertidos Líquidos Residuales, dispondrán de un plazo de 12 meses para
solicitar el permiso de vertido con arreglo a lo dispuesto en su articulado. No obstante podrá
permitirse la concesión de una única prórroga por igual período temporal en los supuestos
excepcionales debidamente justificados por el usuario y apreciados por la Administración actuante.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

a) Las sanciones por infracciones leves se impondrán por procedimiento administrativo
sumario contradictorio y con audiencia al interesado.

Única.- El presente Reglamento Municipal entrará en vigor una vez aprobada por el
Ayuntamiento de FUENSALIDA Pleno conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y sea publicada en el "Boletín Oficial" de
la Provincia, en cumplimiento del artículo 65.2 de la misma Ley, y continuará en vigor hasta que se
acuerde su derogación o modificación en su caso.”
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DISPOSICIÓN FINAL
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a) La existencia de negligencia o intencionalidad del infractor.
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Artículo 31.- Circunstancias determinantes.
1. Para determinar la naturaleza de la sanción, la cuantía y el grado, en su caso, así como la
duración de las sanciones se tendrá en cuenta las siguientes circunstancias:

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016
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PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO
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ANEXO I

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

FECHA DE FIRMA:
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20/04/2016
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FORMULARIO DE LA DECLARACIÓN DE VERTIDO
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SOLICITUD DE EXENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

C.I.F.

Domicilio Social:
Telf:

Ubicación:
Telf:

Representante:
N.I.F.:

Responsabilidad Penal:
Responsable Empresa

Fdo. D. __________________________
Cargo:

( ) Si

( ) No

Representante Ayuntamiento

Fdo. D. ___________________________
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EMPRESA:

FECHA DE FIRMA:
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20/04/2016

HORA

REVISIONES

OBSERVACIONES:
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PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

FECHA
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ACTA DE VISITA

2) Toda acometida estará compuesta de los siguientes elementos:
a) Arqueta de arranque o pozo de registro.

Se adjunta croquis de dos posibles modelos, uno de los cuales o cualquier otro de
características similares que cumpla con el presente REGLAMENTO, deberá ser instalado, y se
remitirá al Ayuntamiento un plano de situación de dicha arqueta, así como del modelo elegido. La
determinación del tipo de arqueta corresponderá al Ayuntamiento FUENSALIDA. Asimismo las
dimensiones indicadas en los ejemplos son de carácter orientativo.
Será obligatoria para todas las construcciones y dispondrá de una boca de acceso para
inspección y limpieza, la cual podrá estar precintada. Asimismo en ella se podrán ubicar, a
instancias del Ayuntamiento o por iniciativa del propietario, los siguientes elementos:

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Estará en el límite de la propiedad, con acceso libre desde el exterior o en la via pública y
será el elemento de unión entre la conducción de salida de aguas residuales o pluviales de la
propiedad y el conducto de la acometida.

- Elementos de aforo y toma de muestras.

- Sifón para evitar la entrada de malos olores a la propiedad.
b) Conducto o canalización.
Es el tramo de tubería desde la arqueta de arranque hasta el colector de la Red de
Alcantarillado Municipal.
c) Entronque.
Es el punto de unión del conducto de la acometida con el de la Red de Alcantarillado y en
su caso con el del conducto de la acometida compartida.
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- Mecanismos de cierre eventuales para evitar el paso de aguas residuales hacia la
acometida.
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1) Toda construcción, entendida según el artículo 2 del presente Reglamento, deberá
disponer de una acometida para cada una de las conexiones a realizar o existentes para evacuar las
aguas residuales y/o pluviales que en ella se producen, a estos efectos cada establecimiento debe
tender a la unificación de sus vertidos en las mínimas acometidas posibles, debiendo justificar la
necesidad de disponer de más de una acometida para cada tipo de aguas a evacuar. Las acometidas
podrán ser de uso comunitario cuando sea técnicamente necesario y con autorización del
Ayuntamiento de FUENSALIDA.
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Con carácter general para hacer uso de la red de Alcantarillado será obligatorio la
construcción de una acometida de alcantarillado, ateniéndose siempre a las indicaciones del
presente Anexo.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

ANEXO 2 INSTALACIONES

a.- Arqueta registrable.
b.- Arqueta ciega.
c.- Pieza de entronque.
d.- Unión elástica al colector mediante taladro y junta.
3) El dimensionado y construcción de los elementos de la acometida obedecerán al
proyecto general del edificio o instalación. Por otro lado se atenderán las siguientes indicaciones:
Diámetro máximo:
El diámetro máximo de la acometida nunca podrá ser superior al del conducto de la Red
de Alcantarillado Municipal, y en función del diámetro del colector no sobrepasará lo indicado en
la siguiente tabla:
Diámetro máximo acometida

300 mm

150 mm

350 mm

200 mm

400 mm

200 mm

500 mm

250 mm

600 mm

300 mm

>600 mm

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Diámetro colector

400 mm

Trazado:

Por otro lado el trazado de una acometida será ortogonal a la Red de Alcantarillado. Se
admitirán trazados no ortogonales cuando el entronque se realice mediante pozo o arqueta
registrable, con las limitaciones siguientes:
1.- El ángulo de entronque será como mínimo de 30o y una longitud máxima de 25 metros.
2.- Sólo se admitirán un máximo de dos acometidas a un pozo de entronque, siendo los
ángulos para cada una de 30 y 45o.
3.- Sólo se admitirá una acometida a pozo con trazado ortogonal en sentido contra
corriente, y con un ángulo de ataque no inferior a 45o.
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El trazado en planta de la acometida deberá ser siempre en línea recta, no admitiéndose
codos ni curvaturas.
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2.- Directamente al colector de la Red de Alcantarillado mediante:

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

1.- A un pozo de la Red de Alcantarillado.
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El entronque se podrá realizar de las siguientes formas:
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5) Toda acometida antes de su puesta en funcionamiento deberá ser revisada por el
Ayuntamiento de FUENSALIDA, el cual dará su autorización si así lo estima. Asimismo podrá
exigir la modificación de la misma si no se atañe a lo especificado en este Reglamento o a las
indicaciones técnicas particulares previamente especificadas por el Ayuntamiento de
FUENSALIDA.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

4) Antes de ejecutar cualquier acometida se deberá solicitar el permiso de obras y
conexión a los Servicios Municipales de Urbanismo, los cuales determinarán las condiciones
técnicas y económicas para dicha instalación.
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El trazado en alzado de la acometida será con una pendiente como mínimo del
DOS por CIENTO (2%), procurándose que sea lo más uniforme posible. Cuando el desagüe
particular no permita la conducción a la alcantarilla por gravedad, la elevación de las aguas deberá
realizarse por el usuario, no pudiendo exigirse responsabilidades al Ayuntamiento por el hecho de
que entren aguas residuales de la alcantarilla pública a la propiedad.

Para aguas residuales domesticas y asimilables se podrá disminuir las dimensiones de la arqueta
de registro hasta un máximo de 40 x 40 cm como mínimo.
FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016
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Ejemplo de modelo de arqueta de registro para aguas residuales domesticas, asimilables a
domesticas y pluviales.
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MODELO A

D E T A L L E P IE Z A

E S C A L A 1 :4 0

FECHA DE FIRMA:
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PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Ejemplo de modelo de arqueta de registro con aforo de caudal para aguas residuales
industriales

NOMBRE:
MARIANO ALONSO GOMEZ
MARGARITA RUIZ PAVÓN

MODELO B

Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.): Conjunto de estructuras, mecanismos e
instalaciones necesarias para la depuración de las aguas residuales procedentes de las Redes de
Alcantarillado públicas.
Red de Saneamiento: Conjunto de estructuras, mecanismos e instalaciones municipales para la
recogida, transporte, tratamiento y evacuación de las aguas residuales.

Valores límite de emisión tipo A: Concentración media diaria máxima. Aplicables a muestras
compuestas de 24 horas, tomadas según procedimiento que se establece en el apartado b.1 del
Anexo III del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995,
de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas
residuales urbanas.
Valores límite de emisión tipo B: Concentración instantánea máxima. Aplicables a muestras
simples o instantáneas.
Titular: Persona física o jurídica responsable del vertido, a nombre de la cual se concede la
autorización de vertido.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Usuario: Aquella persona física o jurídica que haga uso de la Red de Alcantarillado del término de
FUENSALIDA.

Aguas residuales domesticas y asimilables: Aguas residuales procedentes de cocinas, lavaderos,
cuartos de baño, aseos e instalaciones similares.
ANEXO 4: LISTA DE SUSTANCIAS Y MATERIALES TÓXICOS O PELIGROSOS

2. Mercurio, compuestos de mercurio.
3. Cadmio, compuestos de cadmio.
4. Talio, compuestos de talio.
5. Berilio, compuestos de berilio.
6. Compuestos de cromo hexavalente.
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1. Arsénico, compuestos de arsénico.
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Descarga peligrosa: Todo vertido no fortuito, voluntario, o involuntario que por negligencia o
mala fe pueda ocasionar una emergencia real o potencial a personas, instalaciones municipales o al
cauce receptor.
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ANEXO 3 DEFINICIONES

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

Las dimensiones indicadas son meramente orientativas, no obstante se podrá disminuir las
dimensiones de la arqueta de registro hasta un máximo de 40 x 40 cm como mínimo. Asimismo
el ángulo del aforador deberá adecuarse al caudal a medir.

9. Fenoles, compuestos de fenoles
10. Cianuros, orgánicos e inorgánicos.
11. Isocianatos.
12. Compuestos orgánicos halogenados, excluyendo materiales polímeros inertes y sustancias
conexas.
13. Disolventes clorados.

15. Biocidas y sustancias fitosanitarias.
16. Materiales alquitranados procedentes de refinados y residuos alquitranados procedentes de
destilación.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

14. Disolventes orgánicos.

17. Compuestos farmacéuticos.
18. Peróxidos, cloratos y ácidos.

20. Compuestos procedentes de laboratorios químicos, bien sea no
de síntesis, cuales efectos sobre el medio ambiente no sean conocidos.

identificables, bien sean

21. Amianto (polvos y fibras).
22. Selenio, compuestos de selenio.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

19. Éteres.

23. Teluro, compuestos de teluro.
24. Compuestos aromáticos policíclicos (con efectos cancerígenos).
25. Carbonitos metálicos.
26. Compuestos de cobre que sean solubles.
tratamiento

superficial

y
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27. Sustancias ácidas o alcalinas utilizadas en procesos de
acabado de metales.
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8. Antimonio, compuestos de antimonio.
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7. Plomo, compuestos de plomo.

- Industrias cárnicas:
- Separación de sólidos.

- Hostelería y platos preparados:
- Separación de sólidos
- Desengrasado.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

- Desengrasado.

- Materiales de construcción:
- Sedimentación.

- Homogenización.
- Precipitación química.
- Separación de sólidos.
- Neutralización.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

- Curtidos:

- Galvánicas:
- Precipitación química.
- Neutralización.

- Aglomerados de madera:
- Separación de sólidos.
- Decantación.
- Industrias lácteas:
- Homogenización.
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- Decantación.
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Las industrias que a continuación se citan, deberán seguir un pretratamiento antes de verter
sus aguas residuales a la red de saneamiento. Los tratamientos que se detallan son meramente
orientativos y las industrias deberán, atenerse a las indicaciones de los técnicos municipales.
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ANEXO 5: PRETRATAMIENTOS SEGÚN INDUSTRIA

- Desengrasado.
- Cerámicas:
- Precipitación química.
- Decantación.
- Neutralización.
- Suministro de carburantes:

- Lavado de vehículos:
- Sedimentación de arenas

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

- Separación de hidrocarburos

- Separación de hidrocarburos
- Aguas procedentes de excavaciones:

La relación no es exhaustiva ni excluyente, y las no citadas deberán realizar el tratamiento en
función de las indicaciones de los técnicos municipales.”

PUNTO CUARTO.- RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN LA ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y DE
PROTECCIÓN DEL ENTORNO URBANO:

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

- Separación de arenas y gravas

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

CUARTO.- PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN LA
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y DE
PROTECCIÓN DEL ENTORNO URBANO:
El señor Presidente da lectura a la siguiente propuesta:
En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 264, de fecha 18 de noviembre
de 2011 se publicó el texto definitivo de la Ordenanza municipal reguladora de la Convivencia
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“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE URBANISMO,
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS CELEBRADA EL DÍA 22 DE FEBRERO DE
2016.-
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- Separación de sólidos.
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- Almazaras:

PRIMERO.- Rectificar el texto de la Ordenanza municipal reguladora de la
Convivencia Ciudadana y de Protección del Entorno Urbano, aprobada provisionalmente
mediante acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 1 de septiembre de
2011, en el siguiente sentido:
-

Donde dice “Artículo 37.- Infracciones leves”
Debe decir “Artículo 38.- Infracciones leves”

SEGUNDO.- Publicar la presente rectificación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Toledo.
A la vista de la propuesta formulada, los señores y señoras Concejales, POR
UNANIMIDAD, acuerdan:

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

Sometido el asunto a votación, los señores y señoras Concejales, POR
UNANIMIDAD, acuerdan:

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

PRIMERO.- Dictaminar favorablemente la propuesta.

-

Donde dice “Artículo 37.- Infracciones leves”
Debe decir “Artículo 38.- Infracciones leves”

SEGUNDO.- Publicar la presente rectificación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo.

PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN DE ACUERDO RELATIVO A LA ACTITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PSOE EN EL SENADO DE CEDER VARIOS DE
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PRIMERO.- Rectificar el texto de la Ordenanza municipal reguladora de la Convivencia
Ciudadana y de Protección del Entorno Urbano, aprobada provisionalmente mediante acuerdo
plenario adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 1 de septiembre de 2011, en el siguiente
sentido:
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PROPUESTA DE ACUERDO
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Habiéndose detectado un error material en dicho texto y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Alcaldía, previo
dictamen favorable de la Comisión Informativa correspondiente, eleva al Pleno, para su
aprobación, la siguiente

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

Ciudadana y de Protección del Entorno Urbano, aprobada provisionalmente mediante acuerdo
plenario adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 1 de septiembre de 2011.

A LA
CEDER
ESTAS
EN LA

La señora Presidente da lectura a la siguiente propuesta:
“D. José Jaime Alonso Díaz-Guerra, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Fuensalida, de conformidad con lo establecido en el artículo 97 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, presenta Moción para su debate y
aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Recientemente todos los medios de comunicación se han hecho eco de la decisión del PSOE de
ceder varios de los senadores elegidos por este partido político, en las pasadas Elecciones
Generales, a las formaciones políticas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y
Democracia y Libertad (DIL) para posibilitarles la constitución de dos nuevos grupos
parlamentarios en el Senado.

En segundo lugar, porque es necesario recordar que se trata de partidos y formaciones políticas
que quieren la independencia y la separación de Cataluña del resto del Estado español y que, por
tanto, van en contra de la unidad de España, consagrada en el artículo 2 de la Constitución
Española, y no reconocen que la soberanía nacional reside en el pueblo español, como señala el
artículo 1.2 de nuestro primer texto legal. Uno y otro principio constitucionales de unidad de
España y soberanía nacional residente en el pueblo español en su conjunto se defienden por la
inmensa mayoría de los ciudadanos de España y especialmente, de Castilla-La Mancha y de la
provincia de Toledo.
Por todo lo expuesto, se eleva al Pleno de la Corporación la siguiente:
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El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Fuensalida rechaza esa actuación del PSOE. En primer
lugar, porque debe tenerse en cuenta que esos dos partidos (ERC y DIL) no habían obtenido en
las indicadas Elecciones Generales los votos ni senadores necesarios para tener un grupo propio
en la Cámara Alta y que es esta decisión del PSOE la que les permite que los obtengan,
desvirtuando lo expresado por los ciudadanos en las urnas.
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SEGUNDO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE ACUERDO RELATIVO
ACTITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PSOE EN EL SENADO DE
VARIOS DE SUS PARLAMENTARIOS A ERC Y DIL PARA QUE
FORMACIONES SEPARATISTAS PUEDAN CONSTITUIR GRUPO PROPIO
CÁMARA ALTA:
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“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE HACIENDA,
RÉGIMEN INTERIOR Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 22 DE
FEBRERO DE 2016.-

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

El Señor Alcalde procede a explicar el contenido del dictamen de la Comisión
Informativa Permanente de Hacienda, Régimen Interior y Especial de Cuentas,

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

SUS PARLAMENTARIOS A ERC Y DIC PARA QUE ESTAS FORMACIONES
SEPARATISTAS PUEDAN CONSTITUIR GRUPO PROPIO EN LA CÁMARA ALTA:

3. Dar cuenta de este acuerdo al Secretario General del PSOE y al Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en el Senado. “
D. Santiago Vera, portavoz del grupo PSOE, adelanta que su grupo se abstendrá y
propone que se retire este punto del orden del día por no perder tiempo en asuntos que no son
del Pleno.

A la vista de la propuesta formulada, los señores y señoras Concejales, por CINCO
VOTOS A FAVOR (del grupo municipal PP) y CUATRO ABSTENCIONES (3 del grupo
municipal PSOE y 1 del grupo municipal IU-Ganemos), acuerdan:
PRIMERO.- Dictaminar favorablemente la propuesta.

D. Santiago Vera señala que, hace unos días, el Ayuntamiento de Pontevedra declaró a
D. Mariano Rajoy, Presidente en funciones, persona non grata. Creen que los Ayuntamientos no
son instituciones que deban dedicarse a realizar este tipo de declaraciones que, declara, ellos no
comparten independientemente de que se trate de compañeros de su partido o de otras
personalidades públicas, incluso del PP. Declara que esta moción nada tiene que ver con los
intereses de Fuensalida, declarándolo una pérdida de tiempo. Al grupo socialista del
Ayuntamiento de Fuensalida le faltan horas para trabajar por los intereses de sus vecinos pero
no para mociones partidistas que provienen desde el partido.
Sigue diciendo que su grupo tiene autonomía suficiente para anteponer los intereses de
Fuensalida respecto a los del partido por el que se presenta. Parece que, en el caso del equipo de
Gobierno, no cuentan con esa libertad.
Recuerda que “aquí se viene a trabajar” y su grupo viene a trabajar por el interés de Fuensalida
y esta moción no está relacionada con ellos. Cree que hay que esforzarse en mejorar el trabajo,
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D. Patricia Ballesteros manifiesta que, por principio, su grupo está en contra de
cualquier tipo de estas actuaciones que pueda desvirtuar la intencionalidad del voto ciudadano.
Añade que, en tiempos anteriores, tanto el PSOE como el PP han utilizado en su beneficio el
voto nacionalista y entonces, apunta, no pasaba nada. Parece que unas veces no pasa nada, y en
otras sí. En su opinión, no les parece que el Pleno de este Ayuntamiento sea el lugar adecuado
para traer este tipo de propuestas; Ni tan siquiera se traba de una ley de ámbito nacional,
regional o provincial que pudiera afectar a los habitantes de Fuensalida. Por lo expuesto,
aunque no apoyan la actitud del PSOE en el Senado, votarán en contra de esta propuesta

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

SEGUNDO.- Que se someta a acuerdo de Pleno la aprobación de dicha propuesta.”
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2. Exigir al PSOE que retire este apoyo a ERC y DIL.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

1. Condenar la actitud del Grupo Parlamentario del PSOE en el Senado de ceder varios de sus
parlamentarios a ERC y DIL, para que estas formaciones separatistas puedan constituir grupo
propio en la Cámara Alta.
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PROPUESTA

Continúa D. José Jaime Alonso señalando que algunos compañeros del portavoz
socialista sí se han manifestado públicamente a través de periódicos y otros medios de
comunicación, declarando repetidamente estar en desacuerdo con esa cesión. Está bien echar
balones fuera en lo que no interesa pero insiste en que altos cargos del partido socialista han
advertido al señor Sánchez que se cometía un error. Hace mención a algunas declaraciones
realizadas por los líderes de esas formaciones políticas. Reproduce las palabras de la Presidente
del Parlamento Regional de Cataluña relativas a “hay que echar a los invasores fuera”. Añade
que, al no pronunciarse, le deja en mal lugar, por eso cree que es un error no sumarse a esto
Sometido el asunto a votación, se arroja el resultado siguiente:
- Grupo municipal IU-Ganemos: vota en contra.
- El portavoz municipal del grupo PSOE dice que no vota.
- Grupo municipal PP, vota a favor.
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D. Santiago Vera dice que debe mantenerse la prudencia y evitar decir en el Pleno
barbaridades como que se vulneran los resultados de las elecciones. Continúa manifestando que,
respecto de la unidad de España, ellos creen en esa unidad que es innegociable e inquebrantable;
Recuerda que su partido es el único que lleva la “E” de “España”. En cuanto a la formación de
un grupo, señala que únicamente se habla de funcionamiento interno. Indica que el portavoz del
grupo municipal PP se ha retratado con la expresión “en otro tiempo quizá sí nos convendría”.
Termina diciendo que, de manera prudente, no van a votar.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Se inicia un segundo turno de intervenciones al que la portavoz del grupo municipal IUGanemos renuncia.
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D. José Jaime Alonso contesta diciendo que es una pena. El Pleno es competente para
efectuar ese requerimiento y defiende que el contenido de esta moción sí atañe a los intereses de
Fuensalida porque la cesión de esos diputados vulnera, como antes señalaba la portavoz del
grupo IU-Ganemos, el resultado de las elecciones al otorgar representación a dos formaciones
políticas que no habían obtenido suficiente respaldo. Se acordó con el PSOE que se adscribieran
dos senadores para cada una de estas dos formaciones para formar grupo propio. Esta actuación
tiene una repercusión directa en el Senado: aumentan su tiempo de intervención, una asignación
económica importante y prebendas de asesores y personal de confianza. Cree que es un error del
Partido Socialista y está convencido de que no habrá nada más detrás. Insiste en que les influye
directamente. Añade que, si fuera a otra formación política o en otro tiempo, podría ser
discutido pero, con estos dos grupos, lo que entra en juego, es la unidad de España y está
convencido de que a cualquier fuensalidano, votante del partido que sea, le parece preocupante
romper con esa unidad. Cualquier Ayuntamiento lo incluiría en el orden del día porque lo que
pasa en el Senado sí les afecta a todos.

HASH DEL CERTIFICADO:
15B94CBC513ACE94F5D652069A359B4C69BA22EC
6365B317B8633111667D30E48C3328C8066913FD

Sigue en el uso de la palabra manifestando sus dudas sobre si la moción presentada es
competencia del Pleno. En su opinión no debería haberse incluido en el orden del día.
Respetuosamente creen que es perder el tiempo y, de la forma más prudente, expresa que el
grupo municipal socialista no va a votar esta moción.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

no sólo el interno, sino también con respecto a otras administraciones. Esta moción que viene a
hablar de otros órganos constitucionales no viene a mejorar absolutamente nada.

A la vista del resultado obtenido, los señores y señoras Concejales por NUEVE
VOTOS A FAVOR (del grupo municipal PP), UN VOTO EN CONTRA (del grupo municipal
IU-Ganemos) y SIETE ABSTENCIONES (del grupo municipal PSOE), acuerdan:

PRIMERO.- Condenar la actitud del Grupo Parlamentario del PSOE en el Senado de ceder
varios de sus parlamentarios a ERC y DIL, para que estas formaciones separatistas puedan
constituir grupo propio en la Cámara Alta.
SEGUNDO.- Exigir al PSOE que retire este apoyo a ERC y DIL.

PUNTO SEXTO.- PROPUESTA PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE
IZQUIERDA UNIDA PARA QUE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTO INCLUYA CRITERIOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES:
Al tratarse de un asunto que no ha sido previamente dictaminado en la respectiva
Comisión Informativa, procede, conforme establece el artículo 82.3 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ratificar su
inclusión en el orden del día.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

TERCERO.- Dar cuenta de este acuerdo al Secretario General del PSOE y al Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista en el Senado.

Dª. Patricia Ballesteros, portavoz del grupo municipal de IU-Ganemos, procede a
explicar el contenido de su propuesta. Concreta su propuesta en que en las licitaciones públicas
que haga este Ayuntamiento además de reflejar criterios económicos, también se reflejen otros
sociales y medioambientales que puntúen también en la adjudicación. Se pretende que el
Ayuntamiento cumpla con su obligación de velar por los intereses de los ciudadanos mediante
una contratación responsable. Señala que han comprobado que en la mayoría de las licitaciones
que oferta el Ayuntamiento el principal criterio es el económico. Cree que es necesario que se
incluyan otros para dar prioridad a empresas que vigilan la calidad de las condiciones de empleo
o la inserción laboral de colectivos desfavorecidos y practican políticas medioambientales y de

NOMBRE:
MARIANO ALONSO GOMEZ
MARGARITA RUIZ PAVÓN

Sometido este extremo a votación, los señores y señoras Concejales, POR
UNANIMIDAD, acuerdan ratificar su inclusión en el orden del día.
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La Secretaria señala que así constará en acta.
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D. Santiago reitera que quieren abstenerse de votar esta moción porque, como ya ha
manifestado, cree que es una pérdida de tiempo para los intereses de Fuensalida. Termina
diciendo que esa es su voluntad.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

La Secretaria interviene recordando que el sentido del voto es positivo, negativo o
abstención.

La señora Ballesteros indica que eso podría ser subsanado incluyendo puntos, por
ejemplo, por ser empresas locales.
El señor Alonso contesta diciendo que eso es precisamente lo que se está realizando; No
hay necesidad de variar porque creen este es un sistema que funciona.

D. José Jaime Alonso apunta que también el de mejora del servicio.
La portavoz de IU-Ganemos indica que, además, podrían haberse añadido criterios que
puntúen sobre aspectos sociales y medioambientales.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Dª. Patricia Ballesteros dice que, aunque funcione, es mejorable. Menciona, como
ejemplo, la contratación de la empresa de catering que únicamente se ha tenido en cuenta el
criterio económico.

Dª. Patricia Ballesteros señala que con esa cantidad sería posible dar más trabajo.
Aunque no fuera más beneficioso económicamente, sí lo sería socialmente. Insiste en que hay
que valorar la repercusión social del contrato sobre el bien común.
D. José Jaime Alonso indica que ellos intentan que el beneficio repercuta en las
empresas de la localidad. Cree que en ese aspecto están de acuerdo los tres grupos municipales.
En cualquier caso, aclara que no siempre se adjudica a la oferta más barata porque también, en
otros casos concretos, pueden primar otros criterios. En definitiva, se busca lo mejor al mejor
precio y manejando siempre criterios contrastables y evaluables por los Técnicos que forman
parte de la Mesa de Contratación.
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El señor Alonso cuestiona sobre hasta qué punto se favorece a los vecinos si se
presentan 3 ofertas y hay que adjudicar a la que no es la oferta económicamente más favorable.
Detalla con un ejemplo que si el menú resulta a 4,40, gracias a la bajada, si hubieran encontrado
otra oferta y no haber valorado principalmente el precio, los usuarios, los mayores de
Fuensalida, podrían pagar 1,10 euros más.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC286158F9CA0B6C8408B

D. José Jaime Alonso, portavoz del grupo municipal PP, señala que los criterios a tener
en cuenta son claros y, además, viene fijados por Ley. La oferta más económica debe ser uno de
los criterios más importantes aunque, para su grupo, el criterio más decisivo es la contratación
de mano de obra local. Así se viene haciendo, concediendo la máxima puntuación posible a
estas empresas porque creen que es lo mejor socialmente para el municipio. Hasta ahora nadie
se ha quejado en este aspecto. Debe tenerse en cuenta que si alguno de los requisitos que ha
señalado la portavoz del grupo municipal IU-Ganemos fueran incluidos, seguramente muchas
empresas de la localidad no podrían cumplirlos.
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D. Santiago Vera, portavoz del grupo municipal PSOE, adelanta que votarán a favor.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

comercio justo. Están convencidos de que no sólo deben fijarse en criterios económicos. Añade
que existen otros temas importantes que mejorarían la calidad de los servicios de las empresas.
Defiende que estos criterios que propone debieran ser casi decisivos para la adjudicación.

Dª. Patricia Ballesteros señala que ese criterio sólo lo ha encontrado en las obras del
cementerio.
D. Mariano Alonso indica que el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público obliga a mantener el precio como criterio principal pero en este Ayuntamiento el
criterio definitorio es la contratación de mano de obra local; En las obras realizadas en el
cementerio, dársena, Parque Cristo del Olvido se tuvo en cuenta, por supuesto, el precio, pero
también la contratación de personas de esta localidad.
La señora Ballesteros insiste en incluir cláusula en la que se valore la calidad de los
contratos de sus trabajadores. Declara que, en su opinión, resulta más beneficioso darle
prioridad a una empresa cuyos empleados son fijos que a una empresa que acuda a la
contratación en precario o se asista de una empresa de trabajo temporal. Pregunta si hay algún
tipo de control sobre estas cuestiones.

La portavoz del grupo municipal de IU-Ganemos termina diciendo que si el
Ayuntamiento no da un paso al frente en este asunto lo tendrá que aceptar, pero que le parece
muy mal, lamentando que es muy triste que desde las administraciones no se fomenten este tipo
de criterios sociales y medioambientales.
El señor Alcalde repite que su criterio es el de dar trabajo a los fuensalidanos.
Sometido el asunto a votación, los señores y señoras Concejales, por OCHO VOTOS
A FAVOR (7 del grupo municipal PSOE y 1 voto del grupo IU-Ganemos) y NUEVE VOTOS
EN CONTRA (del grupo municipal PP), acuerdan denegar la propuesta presentada.
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El señor Alcalde señala que, en su opinión, una administración pública no puede obligar
a una empresa a formalizar un tipo u otro de contrato.
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El señor Alcalde insiste en que no hay mejor servicio social que dar trabajo a las
empresas que realizan nuevas contrataciones.
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D. José Jaime Alonso manifiesta que no van a votar a favor pero su sugerencia puede
ser tenida en cuenta.
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La portavoz del grupo IU señala que en el caso de la contratación de las escuelas
deportivas se valora un criterio subjetivo. El Alcalde responde que esos criterios que indica son
valorados por el Técnico de Deportes. Aclara que, en cuanto a la adjudicación del servicio de
catering, la mejor labor social es que los usuarios fuensalidanos, que son los mayores, se
beneficien del precio. Es mejor que el beneficio sea para los vecinos que para la empresa
adjudicataria.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

La señora Ballesteros insiste en que se pueden incluir esos criterios, respondiendo el
portavoz del grupo PP que no sabe cómo ser pueden certificar, por parte de las empresas, los
criterios que propone.

A continuación da cuenta de los siguientes asuntos:
- El pasado día 4 de febrero, acompañado del Concejal Delegado de Medio Ambiente,
se reunió con el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo en Madrid para, entre
otras cuestiones, manifestar que en el momento en que se reciban nuevas remesas de Fondos
FEDER, este Ayuntamiento se ofrece para firmar convenio, directamente con la Confederación
Hidrográfica, con objeto de continuar los trabajos de repoblación de la totalidad de la finca
propiedad de este Ayuntamiento próxima a la Fuente de la Guinda.

MOCIONES PRESENTADAS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 91.4 DEL R.O.F.
Aunque no aparece como asunto incluido en el orden del día es obligatoria su inclusión
y, conforme establece el artículo 91.4 del R.O.F., el señor Alcalde-Presidente pregunta si algún
grupo político desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia, algún asunto
no comprendido en el Orden del Día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida
en el punto de ruegos y preguntas.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

- El Concejal Delegado de Deportes de este Ayuntamiento D. Carlos Álvarez DíazGuerra, ha sido nombrado miembro del Consejo de Actividad Física y Deporte de Castilla La
Mancha a propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias de Castilla La
Mancha.

La señora Portavoz del grupo municipal IU-Ganemos manifiesta que no.

El señor Portavoz del grupo municipal PP contesta que sí, informando que la moción
que presenta es relativa a preservar el derecho de libre elección de centro educativo en las
familias castellano manchegas.
Sometida a votación la urgencia, los señores y señoras Concejales, por unanimidad,
declaran a favor de la urgencia sobre la moción presentada.
Seguidamente el señor Alonso Díaz-Guerra da lectura a la moción, que es del siguiente
contenido:
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El señor Portavoz del grupo municipal PSOE manifiesta que no.
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El señor Alcalde da cuenta de las resoluciones dictadas por Alcaldía y Concejales
delegados números 1267 al 1370 de 2015 y números 1 al 226 de 2016.
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I.- DACIÓN DE CUENTA. RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS
DELEGADAS:
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II. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO:

Nuestro modelo educativo debe dar una respuesta eficaz a los nuevos retos que plantea
un mundo en permanente transformación; un mundo global, en el que nuestros alumnos deberán
aprender, trabajar y desarrollarse como personas. Y, en este contexto, nuestro modelo educativo
debe satisfacer las demandas de las familias, pues no debemos olvidar que corresponde
fundamentalmente a los padres la responsabilidad de educar y elegir la educación de sus hijos.
La Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que los padres tienen derecho
preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Además, España ha
ratificado diversos Tratados Internacionales por los que el Estado se compromete a respetar la
libertad de los padres de elegir para sus hijos el tipo de educación que desean (art. 2 protocolo 1ª
Convenio de Roma)

El sistema de conciertos educativos, ya vino recogido por otra parte, en la Ley Orgánica
reguladora del Derecho a la Educación (LODE) y en la Ley Orgánica de Educación (LOE), que
garantiza la efectividad del derecho a la educación gratuita, y contribuye a hacer efectivo el
derecho a la libre elección de centro educativo y en este sentido se reconoce la libertad de
creación de centros para que las familias puedan optar.
Las administraciones públicas deberán realizar una planificación escolar en función de
la demanda real de los padres, sin que ninguna opción resulte subsidiaria de otra. Así, el derecho
de los padres a elegir para sus hijos una educación conforme a sus propias convicciones, se
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Por tanto, la libertad de elección de las familias debe ser una seña de identidad de
nuestro sistema educativo y al defender dicha libertad estamos defendiendo derechos
constitucionalmente reconocidos. Igualmente, debemos ser conscientes de que las decisiones
sobre la educación de los hijos deben constituir un acto libre de cada familia, y, entre estas
decisiones, cobra especial importancia la de elección del centro educativo.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC286158F9CA0B6C8408B

Pero solo si se garantizan las prestaciones de estos derechos y se hace de forma gratuita,
habrá una auténtica libertad de elección.
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La educación básica es obligatoria y gratuita, pero esta debe reconocer los derechos
que en el cumplimiento de dicho mandato se concede a los padres, derechos que incluyen una
dimensión de libertad en el sentido de elección: el derecho a elegir centros distintos a los
creados por los poderes públicos, consecuencia de la libertad de enseñanza (27.1) y de la
libertad de creación de centros docentes (27.6) con arreglo a lo establecido en el art. 13.4 del
Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales. Y el derecho a que sus
hijos reciban la formación religiosa y moral acorde con sus propias convicciones mencionado
expresamente en el art.27.3.

FECHA DE FIRMA:
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Nuestra Constitución regula el derecho a la educación en su artículo 27, y lo hace
dotándole de las mayores garantías ya que el derecho a la educación es un derecho que se
predica para todos, y que llega, como en el caso de los menores a convertirse en una obligación
de prestación por parte del Estado cuyo cumplimiento se exige también a los padres.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

“El progreso de España depende de la educación de sus futuras generaciones, pues el
desarrollo de una nación descansa sobre todo en el nivel de formación de su población, en el
talento de sus ciudadanos y la Educación es, sin duda, el mejor camino para ese progreso que
debe ser buscado, defendido y protegido desde cualquier administración.

Mientras algunos miembros del PSOE felicitan y dedican bonitas palabras a la
comunidad educativa del colegio San José por su 125 aniversario y por los logros conseguidos
en los mismos. Otros miembros del PSOE, entre ellos el gobierno regional, se dedican a firmar
con Podemos la disminución de recursos a los centros concertados.
Por esa razón resulta incomprensible la medida anunciada por el Gobierno regional,
presidido por el Sr. Garcia Page, en la que, por un pacto con PODEMOS se ha anunciado “el
compromiso del Gobierno de congelar en 2016 e ir reduciendo la financiación pública a la
educación concertada”
A la vista de lo expuesto, y ante las reiteradas demandas recibidas por diferentes
sectores de la comunidad escolar de nuestro pueblo interesamos sea adoptado los siguientes

Exigir al Presidente del Gobierno de Castilla La Mancha Emiliano García Page a
revertir la medida firmada con el grupo Podemos de congelación y reducción progresiva de la
enseñanza concertada por contravenir el derecho Constitucional que todos los fuensalidanos
tienen a elegir el tipo de educación y centro para sus hijos”.
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ACUERDOS,
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No se puede entender la Educación en nuestra ciudad sin considerar la contribución del
colegio San José. No se puede entender el pasado y presente de Fuensalida sin la aportación de
religiosas, docentes y resto de personal que han inculcado principios y valores a miles de
fuensalidanos. Como ya se ha mencionado, sin la oferta alternativa que la enseñanza concertada
supone, no habría una libertad de elección efectiva que exige nuestra norma máxima para tener
un modelo educativo del siglo XXI sustentado en la pluralidad, la diversidad y la libertad.
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La educación concertada es un modelo que da respuesta a una demanda de la sociedad
en nuestro país, región y, como no, en nuestra ciudad, donde existen un centro de educación
concertada, el más antiguo del municipio, y que da servicio a 769 alumnos y sus familias que, a
día de hoy, ejercen así su derecho constitucional.

FECHA DE FIRMA:
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Por eso, la administración debe apoyar a aquellas familias que lo precisen en función de
su nivel de renta, independientemente de la titularidad de la opción educativa elegida, pública en
centro público o pública en centro concertado, dotando de recursos suficientes a los centros
educativos tanto públicos como concertados, pues ambos deben ser sostenidos con fondos
públicos, obtenidos de los impuestos pagados por todos los ciudadanos independientemente del
centro educativo elegido para sus hijos, siendo esta la única garantía de que cualquier
Fuensalidano, castellano manchego o español, ejerza un derecho constitucionalmente
reconocido.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

vulneraría si solamente pudiese ejercerse por quienes cuentan con medios económicos
suficientes.

Trasladar los acuerdos tomados a la Presidencia del Gobierno Regional, a la Consejería
competente en materia educativa, a las Cortes de Castilla La Mancha, a la federación de
religiosos de la enseñanza, a CECE Castilla La Mancha, a la unión de cooperativas de la
enseñanza de Castilla la Mancha, a los sindicatos FSIE, USO,UGT, CC.OO. y a los centros
educativos de nuestra localidad.

Dª. Patricia Ballesteros, portavoz del grupo IU-Ganemos, afirma que la educación debe
ser pública, laica y completamente gratuita. Cualquier niño, en cualquier colegio, debe recibir
una educación de la máxima calidad y ojalá no hiciera falta elegir centro. Añade que la religión
es una opción personal y es anticonstitucional que se imparta en los colegios. Observa que
existen quejas sobre las subvenciones pero no se habla de disminuir el ratio en las clases.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Fuensalida, a 20 de febrero de 2016 Fdo.- José Jaime Alonso Díaz-Guerra.”

D. José Jaime Alonso aclara que en este texto se habla de la sustitución inmediata de
docentes en la educación.

D. Santiago Vera, portavoz del grupo municipal PSOE, indica que hubiera sido deseable
que, en un tema como la educación, se hubiera facilitado la moción con tiempo suficiente,
incluso, haber podido ser debatida en Comisión Informativa. En esta cuestión e mezclan
diversos temas, provocándose una alarma por parte del Partido Popular.
Recuerda que fue un Gobierno Socialista el que creó los conciertos y también el que
hizo posible que la educación pública y la concertada conviviesen en nuestra comunidad
educativa sin ningún tipo de problema.
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La señora Ballesteros manifiesta que votará en contra aunque le hubiera gustado haber
tenido más tiempo para preparar más argumentos.
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Exigimos al Presidente de Castilla La Mancha que reduzca el amplísimo equipo de altos
cargos, asesores y personal de confianza del que dispone para no tener que disminuir docentes y
recortar recursos económicos a los centros educativos, como pretende.
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Solicitamos que se repongan programas educativos eliminados como el Abriendo
Caminos, el Castilla La Mancha + Activa, el Kaleidos,… Programas que se venían
desarrollando en los centros educativos de Fuensalida y que consiguieron magníficos resultados,
un respaldo mayoritario de las familias, contribuyendo para que Castilla La Mancha fuera la
región que más rebajara el fracaso escolar de toda España, pasando de una tasa de abandono
escolar del 31,5% en 2011 al 21,5% en 2015. Mientras que en España se redujo del 26,3% al
21,3% en el mismo periodo.

FECHA DE FIRMA:
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Instar al gobierno de Castilla la Mancha y en concreto a la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes que destine en los presupuestos el dinero suficiente para la sustitución
inmediata de todas las bajas de docentes en los centros educativos de nuestra comunidad
autónoma y muy especialmente las de la localidad de Fuensalida.

Declara que no se vulnera la Constitución, como señala la moción expuesta, para la
elección de centros. Se sigue asegurando esa elección.
Insiste en que se está realizando manipulación política de este asunto desde el grupo
político del Partido Popular y repite que no se ha bajado la financiación de la educación
concertada sino que se ha subido la financiación de la educación pública.

“Exigimos al Presidente de Castilla La Mancha que reduzca el amplísimo equipo de
altos cargos, asesores y personal de confianza del que dispone para no tener que disminuir
docentes y recortar recursos económicos a los centros educativos, como pretende.”
D. Santiago Vera, agradeciendo la segunda lectura, aclara que él, en lugar de limitar
asesores, limitaría sueldos. Señala que hay algún cargo público que, si sus cuentas son correctas,
puede recibir hasta tres sueldos públicos. Añade que le parece demagogia pura que se pida esto,
insiste, cuando ha sido un gobierno socialista en el que creó la enseñanza concertada facilitando
que, de manera armoniosa convivan, en la comunidad educativa, centros de educación
concertada y centros de educación pública. En su opinión el portavoz del grupo municipal
popular no se hace ningún favor defendiendo este tipo de mociones.
Interviene D. José Jaime Alonso contestando que el portavoz del grupo municipal
socialista, nuevamente, trata de desviar la atención sobre algo que es claro. Si las afirmaciones
que realiza el señor Vera fueran ciertas, no estarían debatiendo sobre esta moción. Alude a la
publicación que aparece en la página web de la formación “Podemos”, relativa al acuerdo
adoptado entre los grupos parlamentarios Socialistas y Podemos para la tramitación
parlamentaria de los Presupuestos Generales de 2016. En esta publicación, en el segundo punto
se trata la reforma de la educación pública con el siguiente texto: “El gasto presupuestario del
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D. José Jaime Alonso, se ofrece a repetir ese fragmento del texto:

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Haciendo referencia a Fuensalida, le gustaría saber lo que opina el portavoz del grupo
municipal PP de la disminución de 30 profesores que tuvo el instituto con el gobierno de
Cospedal, recordándole que era quien firmaba esa reducción. En la moción expuesta se habla
también de limitación de asesores para destinar financiación cree que a profesores.
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Sigue diciendo que los padres, afortunadamente, pueden elegir libremente el centro al
que llevar a sus hijos, como pasa en Fuensalida donde contamos con brillantes centros tanto
públicos como concertados.
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Quiere dejar claro que no se ha bajado la financiación de la educación concertada,
remarcando que sí se ha subido la financiación de la educación pública. Esa misma que D. José
Jaime Alonso, señala siendo entonces Viceconsejero, bajó. Ahora, ha sido un Gobierno
socialista, presidido por García Page, el que la ha tenido que subir la financiación de la
educación pública.

FECHA DE FIRMA:
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Insiste en que sería deseable que las mociones se presentaran canalizadas al esfuerzo de
Fuensalida.
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Interviene D. Santiago Vera, portavoz del grupo municipal PSOE, refiriéndose a dos
cuestiones: la primera, no entiende cómo se puede hablar de la vida privada de los responsables
políticos y públicos. Si el señor Alonso desea manifestar el tipo de educación que reciben sus
hijos, le parece respetable, pero hacer referencia a la vida privada, y hacer alusión a los hijos del
Presidente de Castilla La Mancha, le parece una falta de respeto hacia el ámbito personal y
privado de los representantes públicos. La segunda se refiere a que frente a los 6.000 despidos
del señor Alonso en la Consejería de Educación, el Presidente García Page ha convocado 750
plazas para este año.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

El señor Alonso aclara a la portavoz del grupo municipal IU-Ganemos que hay muchos centros
concertados que son totalmente laicos, algunos funcionan con cooperativas de trabajadores a los
que también afectará la reducción que se plantea. Afirma que lo mejor que puede pasar a la
sociedad es que exista pluralidad. Debe lucharse por modelos educativos lo suficientemente
buenos e innovadores y adaptados a la realidad de cada territorio. Recuerda que la disparidad y
la libre elección son contempladas por la Constitución y han de mantenerse. Con todo esto se
pretende ir suprimiendo la enseñanza concertada. Él, repite, no lleva a sus hijos a un centro
concertado, el Presidente Autonómico sí y le parece perfecto. No entiende este ataque
desproporcionado en un momento en el que hay que crecer.
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2016 destinado a los conciertos educativos de educación primaria y secundaria se congelará,
de manera que no se realizarán nuevos conciertos”. Sigue en la lectura: Se admite el
compromiso de reducir progresivamente la financiación pública de la educación concertada y
garantizar la disponibilidad de plazas de educación pública porque, explica el portavoz del
grupo municipal PP, si la tendencia es que desparezca la educación concertada habrá que
aumentar la pública. Recuerda que él es docente en un centro de enseñanza pública y que, por
convicción, lleva a sus hijos a un centro público pero entiende que otras personas desean que
sus hijos acudan a centros concertados. Indica que el artículo 27 de la Constitución refleja la
existencia de estos centros de enseñanza, como centros de carácter social que, aunque es cierto
que existen algunos más o menos elitistas (como pasa en los públicos, dependiendo de su
ubicación) es innegable que en muchos de estos centros se atienden a colectivos totalmente
desfavorecidos. No entiende que se apliquen estos recortes si el Gobierno regional se encuentra
en situación económica tan boyante. Añade que se produce una contradicción más que vuelve a
dejar en evidencia a los socialistas y es la relativa al tema de la congelación que se va a producir
en 2016. Mienten al realizar esa declaración y señala la explicación siguiente: el salario del
personal docente de la educación concertada ha crecido un 1 por ciento, no se ha congelado. No
se ha congelado porque el salario del personal funcionario docente se aumentó en ese tanto por
ciento y así se reflejó en el Presupuesto General del Estado aprobado por el gobierno del Partido
Popular y, por analogía retributiva, esta misma subida fue aplicada a los trabajadores de los
centros concertados. Además, añade, la congelación de los módulos de enseñanza concertada no
depende del gobierno regional. El concierto mínimo que puede pagar una administración
educativa regional viene tasado por los Presupuestos Generales del Estado. Han faltado, por
tanto, a la verdad. D. José Jaime Alonso señala que lo que le preocupa cuáles son las
intenciones reales de ese pacto entre PSOE y Podemos.

Iniciando el último turno de intervenciones, y renunciando la portavoz del grupo municipal IUGanemos, D. Santiago Vera comenta que hace algunos plenos, y al hablar de Planes de Empleo,
se señalaba que lo que había que crear era empleo estable y, por ese motivo, el Partido Popular
votaba en su contra aunque fuese por meses. Ahora, unos meses después, en referencia a esas
750 plazas de oposiciones señala que lo único que crea es empleo estable y hay que crear otro
empleo. En su opinión el señor Alonso lleva demasiado tiempo al frente de responsabilidades
públicas y políticas como para que le sirva el regate corto, quedando al descubierto, y aplica que
“donde dije digo digo Diego”, dependiendo del sitio en el que se encuentre. Recuerda que ha
formulado una pregunta que no ha sido contestada y la repite. ¿Por qué el instituto de
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D. Santiago Vera señala que se alegra de que, a la luz de su intervención, vaya siendo
congruente.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Fuensalida - Sede Electrónica: http://carpeta.fuensalida.com - Código Seguro de Verificación: 45510IDOC286158F9CA0B6C8408B

D. José Jaime Alonso declara que él defiende a capa y espada la enseñanza pública. Asume las
decisiones complicadas que ha tenido que tomar en momentos difíciles con el objetivo de salvar
esa educación pública y concertada. Se intentó que algunas de esas decisiones fueran
reversibles. Señala que estaría dispuesto a modificar el contenido de la moción en lo referente,
por ejemplo, a la disminución de asesores, si con ese cambio el partido socialista vota a favor
de la moción.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

D. Santiago Vera le pregunta si quiere que se cumpla. D. José Jaime Alonso contesta que sí.
Sigue diciendo el señor el portavoz del grupo municipal PP que convocar 750 plazas de
funcionario lo que garantiza es mantener los puestos de trabajo, esto es, personas que están
como interinas pasan a ser funcionarios. Lo que de verdad crea puestos de trabajo, añade, no son
las oposiciones, son las plantillas públicas de los centros educativos, plantillas que están
denunciando una disminución que se aproxima en número a 80. La realidad es que la plantilla
de los centros docentes está disminuyendo porque disminuyen aulas y especialistas. A no ser
que se reduzcan las horas de docencia se van a seguir destruyendo puestos de trabajo. Esa es la
realidad. Todos los datos argumentados están publicados oficialmente.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

D. José Jaime Alonso contesta diciendo que lo mejor que puede hacer una persona es
estar documentada cuando realiza una intervención. Él mismo se acompaña de documentos
públicos cuya información puede ser contrastada. Señala al señor Vera que, por desgracia, la
vida personal se reduce bastante en las personas que trabajan en política. Esto es inevitable.
Volviendo al acuerdo con Podemos y el PSOE da lectura nuevamente a la declaración sobre la
congelación de los gastos en materia educativa. Por otra parte, en página web se anuncia que la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha informado favorablemente la creación de un
nuevo centro concertado en Seseña. Pregunta ¿en qué quedamos? ¿Va a ver nuevos conciertos o
no? Si por un lado se anuncia los recortes y suspensión de nuevos conciertos, cómo se explica la
construcción de uno nuevo. Habla a continuación de otro acuerdo anunciado por el Presidente
Page relativo a la reducción de los periodos docentes semanales. Las fuerzas políticas de PSOE
Y Podemos se concedieron un plazo para dar cumplimiento a este acuerdo que finalizada en
enero de 2016 y todavía no se ha llevado a efecto.

PRIMERO.- Exigir al Presidente del Gobierno de Castilla La Mancha Emiliano García Page a
revertir la medida firmada con el grupo Podemos de congelación y reducción progresiva de la
enseñanza concertada por contravenir el derecho Constitucional que todos los fuensalidanos
tienen a elegir el tipo de educación y centro para sus hijos.
SEGUNDO.- Instar al gobierno de Castilla la Mancha y en concreto a la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes que destine en los presupuestos el dinero suficiente para la
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Sometido el asunto a votación, los señores y señoras Concejales, por NUEVE VOTOS
A FAVOR (del grupo municipal PP) y OCHO VOTOS EN CONTRA (7 del grupo municipal
PSOE y 1 voto del grupo municipal IU-Ganemos), acuerdan:
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Sobre la disminución de puestos de trabajo en los años anteriores, es verdad que hubo reducción
en los centros de personal interino en todos los centros de Castilla La Mancha. Se debió a una
medida económica urgente y necesaria. Se solicitó un esfuerzo al resto de docentes para que, en
el caso de secundaria, pasaran de impartir de 18 horas lectivas semanales a 20/21 semanales. En
el caso de primaria, se pasaba de 23 horas a 25 también de docencia directa. (Aclara que la
jornada es de 37,5 como el resto de los funcionarios de Castilla La Mancha). El personal
docente estuvo a la altura del esfuerzo solicitado y, con menos trabajadores trabajando más
horas, se redujo, como medida económica, el número de contratados. Esa medida, de la que no
se siente ni más ni menos orgullos, era necesaria y, añade, el actual Gobierno no la ha
cambiado. Los docentes siguen con esas horas que fueron incrementadas y no pasa nada. Está
convencido de que, por lo menos el público, lo ha entendido. Ahora, espera que cumpla su
palabra y vote a favor porque, repite, la justificación es clara.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

Interviene D. José Jaime Alonso aclarando, primeramente, que él no ha dicho que no
esté a favor de unas oposiciones. De hecho las 750 plazas se quedan cortas, ojalá pudieran ser
1.500. Es deseable que la falta de previsión del Gobierno autonómico no consiga evitar que se
realice esta convocatoria de 750. El presupuesto debe aprobarse porque es un requisito
importante para poder aprobar la oferta de empleo público y contar con la necesaria dotación
presupuestaria. Añade que garantizar el empleo estable beneficia a todos los ámbitos. Aclarando
su intervención anterior insiste que esta convocatoria de 750 plazas no crea ni un solo puesto de
trabajo que no exista a día de hoy. Lo que hace es sustituir un personal interino por un personal
funcionario de carrera. Los puestos de trabajo en educación se crean con la plantilla de los
centros y estas plantillas negociadas por los sindicatos y publicadas en sus respectivos portales,
se señalan como reducidas por los propios sindicatos. Ellos mismos son los que indican que hay
reducción en los puestos de trabajo para el curso 2016-2017. Insiste, las plantillas, respecto al
curso anterior, disminuyen y, por lo tanto, los docentes en activo de la plantilla de RPT de la
Consejería de Educación, disminuyen. Esa es la realidad.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Fuensalida perdió 30 profesores y él no de defendió? Declara que cuando conteste y argumente
y, si él lo entiende, quizá vote a favor.

QUINTO.- Trasladar los acuerdos tomados a la Presidencia del Gobierno Regional, a la
Consejería competente en materia educativa, a las Cortes de Castilla La Mancha, a la federación
de religiosos de la enseñanza, a CECE Castilla La Mancha, a la unión de cooperativas de la
enseñanza de Castilla la Mancha, a los sindicatos FSIE, USO, UGT, CC.OO. y a los centros
educativos de nuestra localidad.

La portavoz del grupo municipal IU-Ganemos, no formula ninguna pregunta.
El portavoz del grupo municipal PSOE formula los siguientes ruegos:
1.- Les comentan que hace frio en los vestuarios de la Casa de Cultura y que no hay mobiliario
adecuado para cambiarse que, parece ser, por lo menos, se puede mejorar. Ruega se plantee la
posibilidad de dotar de mobiliario y mejorar calefacción. Observan que en el anterior
presupuesto hubiera previsión para dotación en inversiones de mobiliario de la Casa de Cultura
y por eso desean advertirlo ahora, salvo que les haya pasado desapercibido. Quieren poner de
manifiesto las sugerencias que se les han hecho llegar.
2.- Ruegan que se convoque el Consejo Escolar Municipal a fin de establecer actuaciones en los
centros educativos, en colaboración con la comunidad educativa, que conduzcan a la
sensibilización del trato a los animales. Consideran que es una buena medida.
3.- Ruegan que se cubra la plaza de guardería rural, a fin de aportar mayor seguridad en el
campo.
4.- Ruegan se amplíen horarios y días de la biblioteca municipal aprovechando, sugieren, el
Plan de Empleo Extraordinario de la Junta de Comunidades, reforzando el personal del
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Pregunta el señor Alcalde si algún grupo político desea formular preguntas oralmente
para ser contestadas en el próximo Pleno.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

2.- RUEGOS Y PREGUNTAS:
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CUARTO.- Exigir al Presidente de Castilla La Mancha que reduzca el amplísimo equipo de
altos cargos, asesores y personal de confianza del que dispone para no tener que disminuir
docentes y recortar recursos económicos a los centros educativos, como pretende.
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TERCERO.- Solicitar que se repongan programas educativos eliminados como el Abriendo
Caminos, el Castilla La Mancha + Activa, el Kaleidos,… Programas que se venían
desarrollando en los centros educativos de Fuensalida y que consiguieron magníficos resultados,
un respaldo mayoritario de las familias, contribuyendo para que Castilla La Mancha fuera la
región que más rebajara el fracaso escolar de toda España, pasando de una tasa de abandono
escolar del 31,5% en 2011 al 21,5% en 2015. Mientras que en España se redujo del 26,3% al
21,3% en el mismo periodo.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

sustitución inmediata de todas las bajas de docentes en los centros educativos de nuestra
comunidad autónoma y muy especialmente las de la localidad de Fuensalida.

8.- Ruegan también se rectifiquen las declaraciones vertidas contra el Director General de
Deporte aunque simplemente sea por los intereses de Fuensalida. No les parece la mejor forma
de entablar una relación con un responsable político de otra administración, se esté o no en el
mismo partido. Ruegan que, en la medida de lo posible, no se vuelva a repetir. En su opinión,
esa rectificación serviría para entablar las relaciones necesarias con la Dirección General de
Deportes en beneficio del pueblo de Fuensalida.
Finalizado el turno de ruegos y preguntas el portavoz del grupo municipal PSOE señala
que es la primera vez que se plantean en sesión plenaria primeramente las preguntas verbales y
luego las escritas. El señor Alcalde contesta que se va a seguir el criterio adoptado en la
Diputación Provincial. D. Santiago Vera pregunta si va a poder preguntar sobre las preguntas
que tiene por escrito o no se le va a responder como ocurrió en el pleno anterior con todas las
preguntas que quería hacer sobre el presupuesto. El señor Alcalde contesta que fueron
respondidas todas las preguntas que realizó.
D. José Jaime Alonso manifiesta que desea intervenir. D. Santiago Vera advierte que no
se pueden hacer preguntas al equipo de gobierno del propio equipo de gobierno. El señor
Alonso aclara que es un ruego y el señor Vera resalta que se encuentran en el punto de control y
seguimiento de la gestión por el Pleno, en este caso, al equipo de gobierno. Pregunta al portavoz
del grupo municipal PP que sí se va a controlar a él mismo. Añade que lo que pretende llevar a
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7.- Ruegan se, atiendan como marca la Ley, las solicitudes de información que su grupo viene
realizando y que, sistemáticamente, se están denegando vulnerando el derecho de información.
Indica que son prudentes al señalarlo aquí como ruego y creen que tiene solución. Destaca que
su grupo no se caracteriza por la obstrucción al normal trabajo que lleva el equipo de gobierno
ni el personal del ayuntamiento. Insiste en que se les atienda, como tienen derecho, a ver la
documentación que se solicita de manera legal para evitar posible malestar.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

6.- Ruegan se dé un cambio en las relaciones de los grupos municipales porque señala, no puede
ser, que los concejales, en este caso prácticamente la mitad de la Corporación de Fuensalida,
haya veces que conozcan los asuntos que atañen a este Ayuntamiento en la calle. Ruegan
colaboración con los distintos grupos políticos, al menos con el que él representa para que, en la
medida de lo posible, los asuntos que sean importantes de este municipio se conozcan de parte
de quien se deben conocer, en este caso, el Alcalde o del Pleno.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

5.- Ruegan de forma encarecida que se convoque la Junta de Portavoces, al menos, una vez al
mes, para tratar asuntos de interés municipal y facilitar así la tarea tanto del Pleno como de las
Comisiones Informativas. Consideran que es fundamental la comunicación entre los distintos
grupos políticos que, si no se puede calificar de inexistente, es alarmantemente preocupante y
los dañados son los intereses de Fuensalida.
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Ayuntamiento y se encargase de la sala de estudio para que nuestros estudiantes tengan mayor
tiempo para desarrollar su actividad evitando así, tal y como les comentan, que se vayan a otras
bibliotecas fuera de esta localidad.

El portavoz del grupo municipal PP inicia su intervención señalando que es importante
y que, en cierta manera, recoge el mismo espíritu de alguna de las preguntas formuladas por el
portavoz del grupo municipal socialista. Hace alusión a esa necesidad planteada de tener acceso
a información. Seguidamente pregunta al señor Alcalde si tiene constancia, como primer
fuensalidano, de ciertas visitas oficiales que se han realizado en Fuensalida. Declara que le han
llegado rumores sobre una visita realizada a Fuensalida por el Delegado de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha al IES Aldebarán. Entiende que, al tratarse de un alto
cargo de Castilla La Mancha, si de verdad hubiera estado en Fuensalida, se hubiera cumplido
con lo que marca la cortesía comunicando al Alcalde esa visita. Esa comunicación debería darse
entre administraciones. Hace alusión a otro rumor que señala una visita al CEIP Tomás
Romojaro por parte de la Directora Provincial de Educación. Pregunta al señor Alcalde si tenía
constancia, desde la Administración Regional, de visitas realizadas, en carácter oficial, por parte
de altos cargos. Añade que, si alguien tenía constancia, y haciendo referencia al ruego de
compañerismo, debería demostrarse con menos palabras y más hechos.

A continuación el señor Alcalde procede a dar contestación a las preguntas formuladas
por escrito:
IU-GANEMOS:
- ¿Cómo está el tema del recurso que este Ayuntamiento le puso a la Junta?
El Ayuntamiento de Fuensalida no tiene actualmente presentado ningún recurso contra la Junta.
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El señor Alcalde contesta que se ha enterado a través de la prensa de la visita de la
Consejera de Economía, Empresa y Empleo, de la Directora Provincial de Educación y del
Delegado de la Junta de Castilla la Mancha acompañado de su Jefe de Gabinete. De ninguna de
estas visitas tuvo conocimiento de manera oficial, lo cual demuestra, efectivamente, una falta
total de lealtad institucional.
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D. José Jaime Alonso señala al señor Vera que no es la primera vez que se formula un
ruego o se pregunta. D. Santiago Vera insiste en que erróneamente.
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D. Santiago Vera insiste en que es absurdo lo que pretenden hacer invitando al señor
Alonso a que se pregunte y responda a sí mismo. El señor Alcalde recuerda al portavoz del
grupo municipal PSOE que quien dirige los debates, que también viene recogido en el ROF., es
el Alcalde.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

El señor Alcalde contesta dando lectura al artículo 97.7 del ROF que señala “Pueden
plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o los grupos municipales a través de
sus portavoces.”

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

cabo, preguntarse y contestarse, no se puede hacer. Entiende su falta de conocimiento de la
legislación en este caso pero, señala, esto es así.

Se finalizaron en 1998 las obras de la Casa de Cultura donde se encuentra la Escuela de Música
funcionando desde dicha fecha.
- ¿Cuántas familias se han acogido al programa de bonificaciones por número de hijos
apuntados en las escuelas deportivas?
48 que, junto a la bonificación por pago único, hace que el 43% de los niños se han acogido a
alguna bonificación.
- ¿Contempla este Ayuntamiento la posibilidad de recuperar la plaza de Guarda Rural?
La oferta de empleo público para 2016 viene recogida en los Presupuestos de la Corporación
para 2016. En años siguientes la oferta de empleo público igualmente vendrá determinada por lo
que se señale en la respectiva Ley de Presupuesto General del Estado.

- ¿Hay alguna empresa más interesada en instalarse en este polígono? En caso afirmativo: ¿Nos
puede decir cuál y en qué estado están las negociaciones? ¿Está este Ayuntamiento haciendo
algún tipo de campaña para captar nuevas empresas para el polígono?
Hay varias empresas con las que se está en conversaciones para instalarse en el Parque
Empresarial La Golondrina y se mantendrá la política de informar cuando esté cerrada la
adjudicación de las parcelas por SEPES como se ha venido haciendo hasta ahora. Se mantendrá
la misma campaña de promoción y venta de parcelas industriales que ha llevado a ser nuestro
polígono donde más suelo industrial ha vendido SEPES en toda España en el pasado año.
Incluso, ya hemos hablado con la Directora General de Sepes para empezar a planificar la
ampliación del Polígono Industrial, por lo que es esencial la ejecución por la Consejería de
Fomento de la variante de Fuensalida incluida en el Plan Regional de Carreteras en 2014 y que
se encuentra parada desde mayo pasado. Visitamos al Director General de Carreteras para
insistir en la importancia de esta infraestructura para la creación de empresas y nuevos empleos.
Estamos esperando para ver si hay partida consignada en los Presupuestos de la Junta para 2016
para la Variante de Fuensalida.
- ¿Ha habido algún avance en las negociaciones o cómo está el tema de la piscina cubierta? Ya
sabemos lo que nos va a decir pero nos gustaría saber si este ayuntamiento está estudiando
alguna acción y si no es así nos gustaría instarles a ello ya que es una de las actividades
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Aún no se ha enviado publicación al Boletín Oficial de la Provincia esperando las alegaciones y
sugerencias de los hosteleros a lo que se les remitió copia. Hasta la fecha una sola alegación.

PUESTO DE TRABAJO:
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- ¿En qué estado se encuentra la ordenanza para las terrazas de los bares de Fuensalida? ¿Hubo
respuestas y aportaciones de los hosteleros?
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- ¿En qué estado se encuentran las obras de la Escuela de Música?
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En el caso de que tenga alguna propuesta, hágala llegar por escrito para darle traslado a la
Consejería de Educación, que es la competente.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

- Está estudiando este Ayuntamiento la adopción de algún tipo de medida para habilitar ayudas
en material escolar, becas de comedor, transporte escolar, etc. En caso afirmativo, díganos qué
tipo de medidas.

- Nos llega quejas de que en los pinos del cerro hay muchas procesionarias ¿Se va a llevar a
cabo algún tipo de tratamiento?
Hace más de 15 días que se retiraron las procesionarias en el Cerro.

1.-Respecto a la dación de cuenta, aclaración a que corresponden las siguientes cuantías o
conceptos:
a) Ordenando pago de facturas de los siguientes apuntes:

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

PSOE

● apunte 1312…..106.762,17 euros.
Decreto 1312/2015 de 22-12-2015, de gasto y reconocimiento de la obligación.

Decreto 1313/2015 de 22-12-2015, de aprobación de pago de facturas aprobadas.
● apunte 1370…..167.044,65 euros.
Decreto 1370/2015, de 30-12-2015 de aprobación de gasto y reconocimiento de obligación.
● apunte 183…....154.501,96 euros.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

● apunte 1313…..104.324 euros.

b) Apunte 1359: “Aprobando justificación concedida a ASIDCAT por importe de
13.858,39 euros” no coincide con la cuantía aprobada.

c) Apunte 1361: “Aprobando justificación subvención concedida a asociación El
Cisne” por importe de 1000 euros no coincide con la cantidad aprobada en pleno del
29/10/2015.
Corresponde al aumento de 1000 euros de la Addenda al convenio. El 04-09-2015 se abonaron
otros 2500 en cuanto se presentó la justificación.
d) Apunte 18: “Aprobando el plan de seguridad y salud de obra de reurbanización del
paseo del cementerio municipal cuyo adjudicatario es construccio… ¿quién lo aprobó?
¿Qué técnicos? ¿Se contaba con todos los permisos necesarios para la realización de la
obra?
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Segunda justificación para el pago de total de 22.000 de cursos de formación para los que el
grupo socialista se abstuvo.
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No hay avances en las negociaciones cuando ni siquiera los representantes de los fuensalidanos
son recibidos por ninguno de los dos Directores Generales de Deportes que ha tenido la Junta
desde julio del pasado año. Se ha solicitado la reunión en estos últimos 8 meses en 15 ocasiones
sin recibir respuesta alguna, lo cual demuestra una total falta de respeto, al ni siquiera ser
escuchados, hacia los fuensalidanos.
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deportivas que más usaban los vecinos y nos parece terrible que se lleve en la inacción tanto
tiempo.

e) Apunte 68: “ Reconociendo y ordenando el pago por reintegro de subvención no
justificada del programa AVANZA SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES por …. ¿A
qué se refiere?
Reintegro al Ministerio de Industria al considerar como no subvencionable, dentro del Plan
Avanza del año 2009, los radioenlaces de interconexión de edificios municipales.
f) Apunte 69: Aprobando y ordenando el pago de indemnizaciones por asistencia a
tribunales por importe de 410 euros ¿En qué juicios?
En ningún juicio. Es un tribunal de oposición de administrativo, por oposición interna, y es el
pago a los funcionarios miembros del tribunal.
g) Apunte 85: Denegando fraccionamiento solicitado por XXXXX por no haber
aportado documentación.
No se facilitarán datos tributarios de ningún ciudadano de Fuensalida. Fraccionamiento hasta
que … aportado documentación, según el artículo 68 de la Ley 58/2003 Ley General Tributaria.

i) Apunte 91: Aprobando pliego de cargo nº 5/2016 por importe de 30.819 euros.
¿A qué se refiere? Donde va destinada esa cuantía?
Padrón de la Tasa de Vado Permanente del ejercicio 2016. A la partida de ingresos del
Ayuntamiento.
j) Apunte 114: Desestimando solicitud de reingreso al servicio activo de la
funcionaria voluntaria por interés particular SONIA VAZQUEZ AVILA ¿Por qué se
desestima su solicitud?

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

h) ¿De qué se pide fraccionamiento y por qué se le deniega?

k) Apunte 118: Denegando a XXXXX fraccionamiento de recibos pendientes de
pago al no aportar la documentación que justifique situación ¿qué recibos? ¿Qué se pide?
No se facilitarán datos tributarios de ningún ciudadano de Fuensalida.
l) Apunte 130: Designando abogado y procurador para defensa del Ayuntamiento de
Fuensalida en relación convocatoria subvenciones para financiación de …
m) ¿A quién se designa? ¿Cuánto lleva gastado el Ayuntamiento en este
procedimiento y cuánto se prevé gastar?

NOMBRE:
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Porque una de las plazas se transforma, por cumplir el Reglamento de Coordinación de Policías
Locales de Castilla La Mancha, en Subinspector, cuya titulación es un A2, por lo que no tiene
titulación y la otra está cubierta, en el momento de solicitud de reingreso, por una agente en
comisión de servicios.
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Las obras municipales no necesitan licencia municipal de obra.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

Sonia Lorenzo Gómez-Escalonilla, Técnico de Fuensalida.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Los Planes de Seguridad y Salud de obras municipales los aprueba Alcaldía.

Lo sabremos cuando se presenten las ofertas al concurso.
2.- Respecto al presupuesto
Programa 1621 Recogida de residuos.

17.340,12 euros. Retribuciones básicas encargado del Punto Limpio.
b) El grupo 1621 programa 22700 limpieza y aseo… 185.000 euros ¿A qué
corresponde ese gasto presupuestado?
Gesmat por recogida de residuos.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

a) El grupo 1621 programa 13.000 retribuciones básicas ¿A qué corresponde ese
gasto presupuestado?

c) Programa 1623. Tratamiento de residuos.
d) El programa 1623 22700 tiene un gasto por el mismo concepto de 160… euros.
No es el mismo concepto. Es el gasto por tratamiento de residuos a Germat.

Licitación para auditoria sobre agua en red y agua suministrada para el control de fugas en la
red y del fraude.
f) El programa 171 212 “edificios y otras construcciones”: 12.000 euros. En el
programa de PARQUES Y JARDINES, ¿A qué edificios y otras construcciones se
refiere?
Mantenimiento y mejora de especies en distintos parques.
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e)El programa 161 22706 estudios y trabajos técnicos: 12.000 euros ¿A qué
corresponde ese gasto presupuestado)
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n) Apunte 200: Aprobar expediente de contratación mediante concurso para
arrendamiento con opción a compra de dos naves con destino a almacén municipal.
¿Cuáles son?
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El deber del Ayuntamiento de Fuensalida es defender los intereses de los fuensalidanos. En este
caso se ha quedado sólo, por desgracia, el Equipo de Gobierno del Grupo Popular.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

Se designa al letrado D. Alberto Arribas Álvarez y a la Procuradora de los Tribunales Dª.
Cristina Puyo Romero, Hasta la fecha no ha gastado nada el Ayuntamiento en este
procedimiento por el que se recurre contra las Bases y la Resolución de la Diputación de Toledo
por el que se reparte entre los municipios de la provincia el remanente de Tesorería que dejó el
anterior Gobierno de la Diputación y en el que se hace un reparto sectario y partidista en el que
a Fuensalida le corresponde “CERO EUROS” y a otros municipios de similar tamaño con
Ayuntamientos de otro signo político, como Torrijos, con 188.000 euros. La norma legal es muy
clara y aparece recogida en la Disposición adicional 16ª de la Ley de Haciendas Locales que ha
sido flagrantemente vulnerada por el Equipo de Gobierno de la Diputación perjudicando con
ello a todos los fuensalidanos.

a) El coche nuevo rotulado como oficina de denuncias ¿qué servicio va a ofrecer?
Oficina móvil de atestados.
b) Respecto a la STSJ CLM 2725/2015 que acuerda la nulidad de la permuta de uno
de los oficiales de policía local: ¿Qué se va a hacer al respecto? ¿A qué cuantía ascienden
las costas que debe pagar el Ayuntamiento según el fallo de dicha sentencia?
El Ayuntamiento va a esperar a que se comunique cómo ejecutar la sentencia ya que únicamente
anula una de las dos resoluciones de permuta que se necesitan para que haya permuta de puestos
de trabajo ya que se recurrió por la Junta y, por tanto, es firme la resolución de permuta del
Ayuntamiento de Arroyomolinos que además cuenta con el informe favorable de la Comunidad
de Madrid. El soporte de las costas que es de 1.847,49 euros no siendo firme aún la tasación de
costas.

Porque, como he dicho antes, no tiene la titulación requerida para la plaza de Subinspector y la
otra plaza de agente estaba cubierta en el momento de la solicitud de reingreso al servicio activo
por otro agente en comisión de servicios.
4.- Respecto a servicios sociales.
a) Se nos dice que hay falta de coordinación entre los servicios técnicos de Bienestar
Social y la Concejalía, al parecer, presuntamente, por problemas de comunicación con la
persona que ostenta esta concejalía.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

c) Dado que se está reorganizando la estructura de la Policía Local, supresión y
creación de plazas o escalas. ¿Cuál es la razón para no comenzar por admitir a SONIA
VÁZQUEZ ÁVILA funcionaria de esta casa antes que convocar oferta de empleo)?

¿Qué problemas existen si los hubiera?

La coordinación es diaria y excelente y no existe problema alguno. No consta que algún usuario
del SAD se haya quedado sin atender.
b) ¿Quién realizó finalmente el proyecto presentado al Instituto de la Mujer sobre la
base de su Resolución de 3 de noviembre de 2015, por el que se concurría por este
Ayuntamiento a la obtención de subvención para la puesta en marcha en Fuensalida del Centro
de la Mujer? ¿Se recurrió la resolución? ¿Cuáles fueron las razones?
El Proyecto fue preparado por la Concejalía y los Técnicos de Bienestar Social y sin el apoyo de
las Técnicos del Instituto de la Mujer a pesar de que se les pidió. Se ha pedido reunión con la
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¿Se ha quedado algún usuario sin atender por parte del SAD en días puntuales y sin previo
aviso?
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3.- Respecto a la policía local
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Inversiones en mejora de zonas verdes del Parque San Juan

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

g) El programa 171 632 edificios y otras construcciones: 30.000 euros ¿A qué
edificios y otras construcciones se refiere?

Todos los árboles talados corresponden a los señalados por el Técnico Medioambiental del
Ayuntamiento en la Comisión Informativa de Medio Ambiente de 14-08-2015 a excepción de
los cedros del Parque Cristo del Olvido que se secaron y fueron talados y destoconados,
replantándose nuevos cedros con más ejemplares la semana pasada.
6.- Respecto a la publicidad de las licitaciones.
¿Qué Criterios se siguen para seleccionar a los autónomos de Fuensalida a los que se les
invita para que presenten oferta para la realización de trabajos del Ayuntamiento? ¿se manda a
todos?
Para las obras que, por su cuantía, es mediante procedimiento negociado, se envía invitación a
todos los inscritos en ese epígrafe del IAE en Fuensalida. Para obras menores se pide
presupuesto a aquellos autónomos de Fuensalida que nunca hayan trabajado para el
Ayuntamiento para así dar oportunidades a todos.

a) ¿Qué se va a hacer concretamente con los 39.950 euros que están presupuestados en
el anexo de inversiones para instalaciones deportivas?
Cubiertas de dos pistas de padel que están ya ejecutadas.
b) ¿Y con los 18.000 euros que aparecen en el programa 342 212 del presupuesto de
gastos?

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

7.- Respecto a las instalaciones deportivas y actividades deportivas.

Mantenimiento de instalaciones deportivas municipales.
c) ¿En qué partida presupuestaria se contempla el gasto para la puesta en
funcionamiento de la piscina municipal en temporada de invierno?

- Por compensación de la deuda que mantuvo la Junta, superior a esa cantidad.
- Por una operación de crédito
- Por disposición de remanente de tesorería positivo.
Esperamos que la Junta incluya en los Presupuestos de 2016 la partida por el otro 50% a lo que
está obligada por el Convenio de 1.195.258,62 euros para que se empiece a ejecutar, de una vez
por todas, la piscina cubierta de Fuensalida.
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El Ayuntamiento de Fuensalida no ha tenido ningún problema para financiar el 50% del coste
de ejecución de la piscina cubierta 1.195.258,62 euros, tal y como consta en el Convenio
firmado en agosto de 2010 con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, bien:
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Nos gustaría que nos informaseis de las zonas que se han talado, las previstas para talar
y si estaba o no planificado inicialmente.
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5.- Respecto a la tala de árboles.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

Directora del Instituto de la Mujer para pedir el cambio de la demarcación de la zona. Se está
esperando que señalen fecha.

e) ¿En qué fecha se va a celebrar la gala del deporte? ¿en qué consiste? Proponemos
que se tenga en cuenta a la hora de su elaboración con los clubes deportivos.
El 7 de mayo. Consistirá en premiar a cada uno de los mejores deportistas de cada especialidad
designados por cada club deportivo. El pasado martes ya se mantuvo reunión al respecto con
todos los clubes deportivos de Fuensalida.
8.- Respecto a la depuradora.

No consta ningún funcionamiento anormal ni por la empresa concesionaria ni por la
Confederación Hidrográfica del Tajo.
9.- Respecto a las obras paseo del cementerio

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

¿Funciona correctamente? Nos llegaban rumores de distinto funcionamiento a como lo
viene haciendo.

Las obras se están ejecutando en el plazo y la forma prevista. El único problema es que es una
obra que iba a ejecutar la Junta y así lo hizo hasta la calle Águila. Al cambiar el Gobierno
Regional las obras pararon y el Director General de Carreteras en la reunión de fecha 27-102015 comunicó al Ayuntamiento que no las continuaría a pesar de que el Ayuntamiento de
Fuensalida les había remitido un informe policial con todos los accidentes que ha habido en la
zona y la necesidad de la obra.
Por ello, el Ayuntamiento de Fuensalida está ejecutando una obra que debe ejecutar la Junta ya
que la carretera es de su titularidad. Importa así, una vez más, a otras administraciones, el signo
político del Ayuntamiento, que la seguridad en el tráfico de los ciudadanos.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

Rogamos se nos informe sobre la situación de la obra, conversaciones con los vecinos,
ejecución de la misma, plazos y alteraciones o problemas que hayan surgido en la misma.

10.- Respecto a las bolsas de trabajo de limpiadoras que están en proceso.

Lógicamente, cuando se convoca una bolsa de trabajo en una especialidad es para sustituir a la
anterior, si existiese, por lo que todas las personas que cumplan los requisitos pueden solicitar
participar en la selección.
11.- Respecto a la obra de las escuelas de San José Obrero.
¿Qué uso se le va a dar a las escuelas San José Obrero tras la finalización de la obra?
¿Ha habido hasta la fecha algún problema en la ejecución de la obra?
El mismo que hasta ahora:
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¿Sigue en vigor la anterior bolsa de trabajo de limpiadoras de edificios? Si así fuese, ¿se
las ha tenido en cuenta para esta nueva?
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En el Centro de Día.
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d) Las máquinas deportivas que hay en el anexo de inversiones ¿Dónde se van a
instalar?

-Grupo de Teatro Zapa
- Asociación de Mujeres “El Parque”
Hasta la fecha no ha habido ningún problema en la ejecución de la obra.
12.- ¿Qué sabemos del juicio que el Ayuntamiento ha tenido contra la empresa Nanos
Guardería?
El Ayuntamiento no ha tenido ningún juicio contra la empresa Nanos Guardería.

Antes de Semana Santa.
16 árboles (según opinión técnica ,especie almez o celtis australis). Instalar jardineras. Riego a
raíz profunda por goteo.

FECHA DE FIRMA:
20/04/2016
20/04/2016

13.- Respecto a las obras de la glorieta. ¿Cuál es el periodo de ejecución de las obras?
Explicación sobre cómo va a quedar la glorieta tras las obras.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, el señor Alcalde-Presidente declaró terminada
la sesión a las veintidós horas de todo lo cual doy fe.

Fdo: Mariano Alonso Gómez

La Secretaria General,
Fdo: Margarita Ruiz Pavón
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El Alcalde-Presidente,

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE-PRESIDENTE
SECRETARIA ACCIDENTAL

VºBº
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- Grupo de Teatro La Pasión
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- Escuela Municipal de danza.

