NORMATIVA APLICABLE:
o Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
A los efectos de esta Ley se considerán infracciones graves:

FECHA DE FIRMA:
25/07/2018

Tampoco se permite su depósito junto a las baterías de contenedores de
Residuos Domésticos ubicados en las calles del municipio.

El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no
peligoroso sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se
haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente.
Multa desde 901 euros hasta 45.000 euros
o Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.
o Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.
o Ordenanza reguladora de la gestión de Residuos Sólidos Urbanos.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE

En el caso de Infracciones graves:

Las sacas se pueden recoger en el Punto Limpio municipal (teléfono 627 331 750)
ubicado en la calle Granito nº 21, en el polígono industrial “Puente Madrid” de Cerceda. Las
sacas, una vez rellenas, se depositan en el exterior de la parcela o propiedad de modo que no
dificulten el tránsito por la vía pública y previo aviso telefónico a los servicios municipales, son
retiradas por estos.
En caso de no solicitar esta asistencia, deberán contratar los servicios de un Gestor
Autorizado de Residuos Vegetales a fin de gestionar adecuadamente los restos vegetales e
impedir su depósito incontrolado.
El Alcalde de El Boalo
Javier de los Nietos Miguel
(Firmado digitalmente. Ver fecha y firma al margen)

MOTIVO:

El ayuntamiento ha puesto a disposición de los vecinos el Servicio de Recogida de
restos Vegetales Puerta a Puerta mediante el alquiler de sacas de 1 m3 a un precio de 4,5
€ por saca.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento El Boalo Cerceda Mataelpino - https://sede.elboalo-cerceda-mataelpino.org - Código Seguro de Verificación: 28413IDOC23192BEC6B0AA6744B0

El ayuntamiento de El Boalo-Cerceda-Mataelpino informa a empresas de jardinería,
paisajismo, jardineros y todas aquellas personas relacionadas con la conservación y
mantenimiento vegetal de jardines, parcelas y terrenos, la prohibición bajo sanción del
depósito y abandono de restos vegetales procedentes de podas, talas, siegas,
desbroces y demás labores relacionadas en la vía pública, caminos y, en general, en
todos los terrenos del municipio.
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PROHIBICIÓN BAJO SANCIÓN DEL DEPÓSITO
Y ABANDONO DE RESTOS VEGETALES

NOMBRE:
JAVIER DE LOS NIETOS MIGUEL
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