
 
 

SOLICITUD DE RECOGIDA/ DEPÓSITO EN EL PUNTO DE VERTIDO 
MUNICIPAL DE PODAS Y DEMÁS DESECHOS DE ORIGEN VEGETAL 

 
 
D/DÑA:_______________________________________________________________ 
con NIF número ___________________ vecino de _____________________________ 
y con domicilio en la calle ___________________________________________ 
__________________________________________teléfono__________________________ 
 
 actuando en  representación de ___________________________________________ 
Con NIF número______________________ vecino de __________________________ 
y con domicilio en la calle ___________________________________________ 
___________________________________________teléfono__________________________ 
 
 
Comparece ante el Señor Alcalde del Ayuntamiento de Noja y SOLICITA LA PRESTACIÓN 
DEL SIGUIENTE SERVICIO: 
 
 Recogida de Poda ligera, depositada en la c/ _________________________________ 
 Recogida de Poda mediana, depositada en la c/ ______________________________ 
 Depósito  de podas en el punto de vertido municipal con vehículo de hasta 5 toneladas. 
 Depósito de podas en el punto de vertido municipal con vehículos de entre 5 y 10 toneladas. 
 Depósito de podas en el punto de vertido municipal con vehículos de hasta 15 toneladas. 
 
Junto con la presente solicitud se acompaña modelo de autoliquidación de la Tasa por 
Recogida de Poda y demás desechos de origen vegetal, Utilización del Punto de Vertido 
municipal y Traslado a Vertedero debidamente cumplimentado y justificante bancario de 
su ingreso. 
 
Los  solicitantes del servicio de recogida deberán depositar los restos de las podas y demás 
desechos vegetales en las bolsas y sacas entregadas al efecto, junto a los contenedores de 
basura. 
En el caso de que el volumen de poda depositado sobrepase la Tasa autoliquidada, los servicios 
de recogida dejarán en la zona la parte sobrante, no asumiendo tampoco otros materiales de 
desecho diferentes.  
 
En Noja, a ______ de _____________________de 201__ 
 

Fdo: _______________________________________ 
 
Sólo en el caso de depósito de podas en el punto de vertido municipal, se adjunta a la presente 
solicitud: 
 
 Copia de la Tarjeta de Inspección Técnica del vehículo con el que se realice el depósito. 
 
 
 
 
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE NOJA 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A rellenar por el Responsable del Punto de Vertido Municipal  Solicitud con Registro de entrada número _______________ 



 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA: 
 
La presente SOLICITUD fue presentada en el Registro General del Ayuntamiento 
cumpliendo todos los requisitos previstos en la Ordenanza reguladora de la Tasa por 
Recogida de Poda y demás desechos de origen vegetal, Utilización del Punto de Vertido 
municipal y Traslado a Vertedero (Boletín Oficial de Cantabria Extraordinario número 
70, de 30/12/2011), por lo que se considera AUTORIZADO al solicitante o su 
representado para realizar EL DEPÓSITO DE PODAS EN LOS PUNTOS 
INDICADOS EN LA SOLICITUD para su recogida, o EN EL PUNTO DE 
VERTIDO MUNICIPAL, de acuerdo con previsto en el artículo 7.3 de la citada 
Ordenanza. 
 
En Noja, a __________________de 201__ 
 

SECRETARIA GENERAL 
 
 

 
 
 


