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Ayuntamiento de Escañuela (Jaén). 

Edicto 

- 2414 

Don FRANCISCO JAVIER SABALETE PANCORBO. Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Escañuela. 

Hacer saber: 

No habiéndose formulado reclamación alguna en el plazo legal
mente establecido contra el acuerdo de aprobación inicial del Re
glamento Interno de utilización de Puntos Limpios en el Consorcio 
de Residuos Sólidos del Guadalquivir. tras la publicacion del anuncio 
de exposición en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 34 de 
fecha 1 O de febrero de 2007, se eleva a definitivo dicho acuerdo en 
virtud de lo dispuesto en el art. 17.3 del R.O. 2i2004, de 5 de marzo. 
pudiendo interponerse contra el mismo Recurso Contencioso-Admi
nistrativo en la forma y plazos que establece la Ley reguladora de 
dicha jurisdicción. De conformidad con lo dispuesto en el art. 17.4 se 
publica el texto del acuerdo provisional elevado a definitivo 

« 1 O.º) Aprobación inicial. si procede. del Reglamento interno de 
utilización de Puntos Limpios en el Consorcio de Res1ouos del Gua
dalquivir. 

Los Sres. Concejales asistentes, es decir, seis de los siete que 
forman la Corporación Municipal por unanimidad acuerdan: 

Primero: Aprobar inicialmente el Reglamento de Utilización de los 
Puntos Limpios, con el siguiente texto el cual se transcribe literalmente: 

Titulo 1 
Disposiciones Generales 

Articulo /.-Ámbito y objeto. 

El presente Reglamento tiene por objeto la regulación de las con
diciones y características de la recepción y acopio de los residuos 
urbanos generadores en los domicilios particulares, pequeños co
mercios, oficinas y servicios y que no deben ser depositados en los 
contenedores habituales situados en la vía publica. de acuerdo a la 
normativa vigente y a las ordenanzas municipales de limpieza pública. 

Articulo 2.-Definiciones. 

1 Punto limpio fijo: De conformidad con lo establecido en el apar
tado 3.1 del Capítulo IV del Plan Director de Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos de Jaén se define como "una instalación designada 
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para potenciar la recepción y la selección de las diversas fracciones 
inorgánicas presentes en los residuos sólidos urbanos, especial
mente los voluminosos y especiales, con la finalidad de separarlos 
y valorizarlos". Son recintos de recogida selectiva y residuos espe
cíficos, dotado de viales. áreas de carga y descarga. contenedores 
para específicos y cerramiento perimetral. 

2. Punto limpio móvil: De conformidad con lo establecido en el apar
tado 3.1 del Capitulo IV del Plan Director de Gestión de Residuos Só
lidos Urbanos de Jaén se define como "un centro de aportación vo
luntaria que comprende una serie de contenedores específicos con 
capacidad para almacenar todos los residuos procedentes de parti
culares. comerciante, fabricantes. etc, que no son recogidos por los 
servicios recogida municipal". Son instalaciones móviles que cuentan 
con contenedores para la recogida de residuos específicos para su 
posterior traslado a uno de los puntos limpios fijos en función de su 
proximidad. 

Articulo 3.--0bjetivos del Punto Limpio. 

Los Puntos Limpios tienen como objetivo fundamental el servir a 
todos los ciudadanos como lugar de aportación voluntaria para la re
cogida selectiva de los residuos urbanos. debiendo los usuarios se
parar los diferentes materiales valorizables contenidos en los mismos. 
Posteriormente. estos residuos se transportan a centros de gestión. 
para su reutilización. reciclado ,valoración o eliminación. El Punto 
Limpio es, por tanto. un lugar donde los ciudadanos participan acti
vamente en la gestión de los residuos urbanos y donde pueden re
cibir información y formación sobre detalles de esta gestión. La ges
tión de los residuos en los Puntos Limpios deberá perseguir los 
siguientes objetivos: 

1. Separar los materiales contenidos en los residuos urbanos. es
pecialmente los peligrosos. cuya eliminación conjunta con el resto de 
los residuos representan un riesgo y contribuyen a la contaminación 
del medio ambiente. 

2. Evitar el vertido incontrolado de los residuos voluminosos que
no pueden ser eliminados a través de los servicios convencionales 
de recogida de basura. 

3. Aprovechar los materiales contenidos en los residuos urbanos
que son susceptibles de valoración. consiguiendo un ahorro energético 
y de materias primas. y reduciendo el volumen de residuos a elimi
nar. 

4. Buscar la mejor solución para cada tipo de residuo con el ob
jeto de conseguir la máxima valoración de los materiales y el mínimo 
coste en la gestión global. 

Titulo 11 
Identificación de residuos y gestión 

Artículo 4.--lnformación general. 

El buen funcionamiento de los puntos limpios exige que los usua
rios aporten los residuos previamente seleccionados y acondicio
nados de acuerdo con lo establecido en los criterios de admisión. Para 
la divulgación de las funciones y el uso correcto de las inflaciones se 
facilitará a los usuarios la información suficiente. Se posibilitarán las 
actividades educativas y la coordinación de las visitas que desde los 
centros educativos, organizaciones y asociaciones se soliciten rea
lizar a las instalaciones de los Puntos Limpios. 

Artículo 5.-Tipologia de residuos. 

En las instalaciones de los Puntos Limpios (Fijos y Móviles) sólo 
se admitirán los residuos urbanos generados en los domicilios parti
culares o asimilados, tales como pequeños comercios, oficinas y ser
vicios. de los tipos y características siguientes: Con carácter general 
en las instalaciones de los Puntos Limpios se admitirán los siguientes 
residuos: 

No Peligrosos. 

Papel y cartón. Vidrio. Ropa. tejido y calzado usado. Envases li
geros (plástico, latas y brick etc). Aceites y grasas comestibles. Apa
ratos selectivos y electrónicos. Maderas (sin materias peligrosas). Me
tales. Plásticos. Enseres y muebles voluminosos. Escombros y restos 
de obras. Jardinería y resto de pequeñas podas. 
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3. Cada residuos deberá depositarse en su contenedor específico. 

4. Los contenedores de uso exclusivo de las instalaciones. no per
mitiéndose la utilización de los mismos fuera de los Puntos Limpios. 

Artículo 14.-0estino de los residuos. 

El destino de los residuos almacenados en las instalaciones será 
responsabilidad del gestor del Punto Limpio, quien deberá gestionarlos 
atendiendo a las siguientes condiciones: 

1 . Los residuos se entregarán a un gestor autorizado para su 
transporte, valorización o eliminación. actuando según el marco legal 
vigente. 

2. El Gestor de los Puntos Limpios estará en posesión de los co
rrespondientes contratos y documentos de aceptación con aquellos 
gestores a quienes entregue los residuos. 

3. En las instalaciones del Punto Limpio se dispondrá de los Justifi
cantes de Entrega de residuos al gestor autorizado. Cada justificante 
de Entrega comprenderá tres ejemplares, destinados, cada uno, al 
Gestor del Punto Limpio, al gestor autorizado a quien entregan los re
siduos y a la Administración competente para la explotación de los 
mismos. 

Artículo 15.-0ocumentación obrante en los Puntos Limpios. 

1 . En todas las instalaciones de Puntos Limpios estará disponible 
una copia del presente Reglamento, con objeto de posibilitar su con
sulta a cualquier usuario que lo solicite. 

2. El Punto Limpio dispondrá de un Registro de Incidencias e In
formación interna recogida diariamente. permaneciendo en las mismas 
un mínimo de un año y en posesión del Gestor durante los cuatro años 
siguientes quedando en todo momento a disposición de Administra
ción competente para la inspección de los residuos, a fin de realizar 
los exámenes, controles, investigaciones, toma y recogida de mues
tras que resulten necesarios a fin de determinarla presuntas infracciones. 
facilitando, asimismo. cualquier información que se le requiera. 

3. El Registro de Incidencias e Información contendrá los si-

guientes datos: 

a) Número de visitas diarias. 

b) Tipo de residuos aportados por visitas. 

c) Cantidad de cada tipo de residuos. 

d) Incidencias. 

e) Gestor autorizado a quien se entrega cada residuo.

f) Justificantes correspondientes a dichas entregas.

g) Cantidad de cada entrega.

Título IV 
Régimen Sancionador 

Artículo 16. -Infracciones. 

1. Sin perjuicio de las infracciones que pueda establecer la nor
mativa sectorial específica constituirá infracción administrativa cual
quier vulneración o incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Reglamento. y se clasificará en muy graves, graves y leves. de con
formidad con la tipificación que se realiza en el presente artículo. En 
lo no previsto en el mismo, regirá el Título XI de la Ley 7/1985. de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. según la redacción 
dada a la misma. por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Medidas 
para Modernización del Gobierno Local y los artículos 34 al 38 de la 

Ley 10/1998, de 21 de abril. de Residuos. así como los demás que 
resulten aplicables. 

2. Serán infracciones muy graves: 

a) El abandono o vertido en el Punto Limpio de residuos peli
grosos no autorizados por el artículo 5 de este Reglamento. así como 
la mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre 
sí o de estos con los que no tengan total consideración y su aban
dono o vertido en el Punto Limpio. 

b) El impedimento del uso del Punto limpio por otro o otras per
sonas con derecho a su utilización. 
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c) Los actos de deterioro grave y relevante de los equipos. infra
estructuras. instalaciones o elementos del Punto Limpio. 

Serán infracción graves: 

a) La comisión de alguna de las infracciones descritas en el apar
tado anterior (infracciones muy graves) cuando por su escasa cuantía 
o entidad no merezcan la calificación de muy graves. 

b) El abandono de residuos no peligrosos, de cualquier tipo. en
las inmediaciones o en la puerta del Punto Limpio, fuera del horario 
de funcionamiento del mismo. 

4. Serán infracciones leves: 

a) Depositar cualquier otro tipo de residuos que no se encuentre 
establecido en el presente Reglamento. 

b) Depositar mezclados los diferentes residuos. 

c) Depositar residuos fuera del contenedor específico. 

d) Depositar cantidades de residuos superiores a las admisibles 
por este Reglamento. 

e) Cualquier infracción de lo establecido en este Reglamento o 
en la normativa sectorial específica. cuando no esté tipificada como 
grave o muy grave. 

Artículo 17. -Sanciones. 

1. Las infracciones a que se refiere el artículo anterior podrán dar

lugar a la imposición de las sanciones recogidas en la legislación sec
torial aplicable. en concreto la Ley 10/1998. de 21 de abril. de Resi
duos y la Ley 7/1994. de 18 de mayo. de Protección Ambiental de 
Andalucía, así como la normativa dictada en desarrollo de las mismas. 
Igualmente será aplicable las previsiones del Titulo XI de la Ley 
7/1985, de 2 de abril. de Bases de Régimen Local en cuanto a las 
cuantías y graduación de las multas, y ello sin perjuicio de previsión 
legal distinta. 

2. Sin perjuicio de la sanción que se imponga, cabe la compati
bilidad de la mismas con la imposición de la obligación de reponer o 
restaurar las cosas al estado anterior, así como la posibilidad de im
poner multas coercitivas, o en su caso proceder a la ejecución sub
sidiaria por posibilidad de imponer multas coercitivas, o en su caso 
procederá la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y todo ello 

de conformidad a lo dispuesto en las disposiciones citadas en el 
apartado anterio y en la ley 30/1992. de Régimen Jurídico de las Ad
ministraciones Publicas. 

Segundo: El presente acuerdo se expondrá en el tablón de anun

cios del Ayuntamiento durante el plazo de treinta días dentro de los 
cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. el anuncio de exposición s pu
blicar en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. 

Tercero: En aplicación de lo dispuesto en el art. 17.3 de la Ley de 
Hacienda Locales. si en el plazo de exposición no se presentaran re
clamaciones. se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo. 

hasta entonces provisional. sin necesidad de acuerdo plenario .el 
acuerdo y texto íntegro serán publicados en el BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia». 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

En Escañuela. a 14 de marzo de 2007.-EI Alcalde-Presidente. FRAN
c1sco JAVIER SABALETE PANCORBO. 


