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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 8 DE ENERO DE 2020 
 
ASISTENTES: 
ALCALDESE-PRESIDENTE 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
CONCEJALES/AS 
Dª Mª Yolanda Fernández de Larrea Medina 
Dª Jaione Ibisate Alves 
D. Pedro Jesús García de Vicuña Ruiz de Arcaute 
D. Iñaki Arrieta Pérez 
Dª Igone Martínez de Luna Unanue 
D. Eneko Martínez Goikolea  
Dª Aiala Alonso Pérez de Villarreal 
D. José Ignacio Sáenz Iraizoz  
LA SECRETARIA 
Dª Vanessa Domínguez Casal 
 
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las diecinueve horas del 

día ocho de enero de dos mil veinte, se reúnen debidamente convocados en tiempo y forma las 
personas que al margen se expresan al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria en primera 
convocatoria bajo la presidencia de D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria. 

 
1º.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA  ORDENANZA REGULADORA 
DE LIMPIEZA VIARIA Y GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS 
 
La portavoz de DTI/AIA, Dª Yolanda Fernández de Larrea Medina, expone que el objeto de la 

modificación de la ordenanza reguladora de la limpieza viaria y de la gestión de residuos urbanos es 
básicamente la de actualizar los artículos de la ley que regula lo referente a residuos y suelos 
contaminados, así como establecer de manera clara los deberes y prohibiciones que conlleva el 
servicio de limpieza viaria y de gestión de residuos urbanos por parte de la ciudadanía. 

  
El señor alcalde señala que es un asunto que se trató en comisión y hubo algunas sugerencias 

por parte de algún grupo que cree que han quedado todas reflejadas en la ordenanza. En caso de que 
no haya sido así es el momento de comentarlo. 

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. Iñaki Arrieta Pérez, quería decir que su grupo ha hecho una serie 

de sugerencias en el aspecto jurídico en lo que hace referencia a las infracciones y a las sanciones, y 
aunque se ha corregido en parte, siguen viendo que no han quedado claros algunos aspectos. Por 
ejemplo, en el apartado “muy graves” se cita el artículo de la ley y en el apartado “graves” se citan 
algunos aspectos de la ley, y no saben si puede causar cierta inseguridad. Creen que es mejor citar el 
artículo completo con toda su casuística y las que no son de competencia ya se entiende que no lo 
son, porque si no parece que se pueden quedar fuera algunas que sí que están en la ley pero no 
están en la ordenanza. Por otra parte las sanciones al mismo tipo de sanción tampoco se 
corresponden, son más bajas las que propone la ordenanza que las que establece la ley. No sabe si 
están sin corregir o son las de la ordenanza anterior, porque no coinciden con las que determina la ley. 

 
El señor alcalde manifiesta que no sabe muy bien que quiere decir el concejal. Cree que lo que 

quiere decir es que en las infracciones los importes no corresponden con los que establece la ley. 
 
El portavoz de EAJ/PNV, D. Iñaki Arrieta Pérez, explica que en algunos casos las multas 

impuestas en la ordenanza y en la ley no coinciden; por ejemplo en la ordenanza se establece una 
multa de 600,01 euros y sin embargo la ley establece una multa de 900 euros. Aunque también es 
cierto que en otros casos sí coinciden. Lo mismo sucede con las infracciones, en las “muy graves” 
simplemente se remite a la ley y en las “graves” se remite parcialmente a la ley. No sabe si es mejor 
remitirse al artículo o enumerar todo el articulado de una manera que luego sea fácil para la 
ciudadanía entenderlo.  
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El mismo concejal concluye su exposición manifestando que remitirse a la ley es un poco 
complicado para la persona que lee la ordenanza porque le obligas a consultar la ley. Igual es un 
esfuerzo mayor, pero creen que poner los artículos que son de competencia del ayuntamiento uno por 
uno en todos los casos es facilitar la comprensión del texto. Así cuando una persona lea la ordenanza 
sabrá a qué atenerse, sino es como una remisión a una ley que es mucho más compleja que la 
ordenanza.  

 
El señor alcalde quería aclarar que lo que habría que modificar básicamente es el artículo 26 

“Infracciones” y el artículo 27 “Sanciones”.  
 
El portavoz de EAJ/PNV, D. Iñaki Arrieta Pérez, quería añadir a lo dicho por el alcalde que 

siempre y cuando estén conformes a la ley y sean entendibles para la gente.  
 
El señor alcalde quería preguntar a la secretaria si se podría recoger la propuesta presentada. 
 
La secretaria explica que la modificación se puede hacer como se quiera, si quieren se pueden 

establecer como sanciones las mismas que establece la ley para las muy graves, graves y leves, es 
decir, las mismas cuantías de infracción. Quería aclarar que estas infracciones y sanciones dispuestas 
en la ordenanza no son las mismas que establecía la anterior ley de residuos, son inferiores.  

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. Iñaki Arrieta Pérez, quería saber si ante la misma infracción puede 

ser inferior la sanción. 
 
La secretaria aclara que mientras esté en el parámetro establecido en la ley, sí puede ser 

inferior. Se puede mirar y se puede establecer el mínimo. 
 
El portavoz de EAJ/PNV, D. Iñaki Arrieta Pérez, quería saber cuál es el procedimiento a seguir 

a partir de ahora. 
 
La secretaria informa que si se quiere se puede aprobar la ordenanza con las modificaciones 

que se han presentado, es decir, fijar como sanción mínima la establecida como mínima en la ley y 
tipificar en la ordenanza todas las infracciones que sean competencia municipal. Una vez aprobada la 
ordenanza se seguirá el trámite de exposición pública y si durante el plazo de exposición no se 
presentan alegaciones quedaría aprobada definitivamente. 

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. Iñaki Arrieta Pérez, quería saber si la ordenanza se puede aprobar 

inicialmente con las modificaciones expuestas hoy aquí, lo dice porque como ha comentado la 
secretaria si durante el plazo de exposición pública no se presentan alegaciones la ordenanza no va a 
volver a pasar por el pleno. 

 
La secretaria explica que la ordenanza se puede aprobar inicialmente con las modificaciones 

que se han presentado hoy en el pleno, porque si durante el plazo de exposición al público no se 
presentan alegaciones la ordenanza no vuelve al pleno. 

 
Las señoras y los señores asistentes, por MAYORÍA, con la abstención de la concejala y 

concejales de EAJ/PNV, Dª Igone Martínez de Luna Unanue, D. Iñaki Arrieta Pérez y D. Eneko 
Martínez Goikolea, y la concejala de EH Bildu, Dª Aiala Alonso Pérez de Villarreal, acuerdan: 

 
1º.- Aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 

LIMPIEZA VIARIA Y DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS, y que figura como anexo. 
 
2º.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante la exposición al público 

del mismo en el tablón de anuncios y en el BOTHA, por el plazo de treinta días hábiles, dentro de los 
cuales las personas interesadas podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que consideren 
oportunas. 
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3º.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al reglamento, que el 
acuerdo es definitivo conforme al artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local y al artículo 16 de la Norma Foral Reguladora de las Haciendas Locales.  

 
ANEXO 

 
ORDENANZA DE LIMPIEZA VIARIA Y GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS 
 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES  
 
ARTÍCULO 1. Fundamento legal  
 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, la limpieza viaria es un servicio mínimo obligatorio cuya titularidad pertenece 
al Ayuntamiento.  

 
En cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con el bloque de constitucionalidad en materia de 

medio ambiente se aprobó la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, que 
establece, por un lado, las competencias de los Entes locales en materia de residuos en su artículo 
12.5, concretando así lo dispuesto en los artículos 25.2 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local; y, por otro, en su Disposición Transitoria Segunda, la 
obligación de las Entidades locales de aprobar ordenanzas que se adapten a dicha ley antes del 31 de 
julio de 2013. En el mismo sentido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 12.5 de la Ley 22/2011, de 28 
de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, se establece que las Entidades Locales serán 
competentes para la gestión de los residuos urbanos, correspondiendo a los Municipios, como servicio 
obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos generados en los 
hogares, comercios y servicios, en la forma que establezcan las respectivas ordenanzas.  

 
ARTÍCULO 2. Objeto  
 
El objeto de la presente ordenanza es la limpieza de la vía pública como consecuencia del uso 

común de la ciudadanía, así como las acciones de prevención orientada a evitar el ensuciamiento de 
la misma y la gestión de residuos urbanos que sean competencia de los Ayuntamientos, respetando el 
principio de jerarquía, con objeto de conseguir el mejor resultado ambiental global, mitigando los 
impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente. 

 
ARTÍCULO 3. Obligatoriedad 
 
Quedan obligados al cumplimiento de la presente ordenanza todas las personas residentes de 

este municipio, así como las personas visitantes en aquellos aspectos que les afecten.  
 
ARTÍCULO 4. Vía pública  
 
A los efectos de esta ordenanza se entiende por vía pública las avenidas, calles, paseos, 

aceras, plazas, caminos, jardines, zonas verdes, zonas terrosas, puentes, túneles peatonales y demás 
bienes de propiedad municipal destinados a uso común general de la ciudadanía.  

 
TÍTULO II. LIMPIEZA VIARIA  
 
CAPÍTULO I. USO COMÚN GENERAL  
 
ARTÍCULO 5. Deberes generales 
 
La ciudadanía está obligada a:  
 
� Reducir el volumen de los residuos compactándolos de tal forma que se aproveche al 

máximo la capacidad de las bolsas y contenedores.  
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� Separar los residuos y depositar los mismos en los contenedores o puntos de recogida 
establecidos al efecto de acuerdo con la presente ordenanza. 

� Cumplir con los horarios de depósito y entrega de residuos.  
� Comunicar al Ayuntamiento o a los y las agentes de la autoridad la existencia de residuos 

abandonados en la vía o espacios públicos, tales como vehículos abandonados, muebles 
animales muertos, residuos de construcción y demolición, etc. 

 
ARTÍCULO 6. Prohibiciones 
 
Queda prohibido: 
 
a) Arrojar en lugares distintos a las papeleras instaladas al efecto en los espacios públicos, 

residuos de pequeño volumen tales como papeles, chicles, colillas, caramelos, cáscaras, 
cajas, bolsas y desperdicios similares. Los servicios de limpieza municipales las vaciarán 
periódicamente.  

b) Arrojar o abandonar residuos en la vía pública o en lugares diferentes a los especificados 
por el Ayuntamiento. Si esto sucediese, la persona responsable está obligada a la 
limpieza inmediata, sin perjuicio de las sanciones que pudieran derivarse. 

c) Depositar las basuras procedentes de actividades domésticas en la vía pública, papeleras 
o contenedores para escombros de obras. En todo caso, deberán depositarse en los 
contenedores colectivos instalados a tal efecto. A estos efectos, los Servicios de Limpieza 
Municipales o los servicios de gestión encomendados los vaciarán periódicamente 

d) Arrojar desperdicios a la vía pública desde las ventanas y balcones de los domicilios; 
estos deberán evacuarse junto con los residuos domiciliarios en bolsas de basura.  

e) Tirar agua sucia o producir derramamientos o goteos sobre la vía pública, solares, 
alcorques de los árboles y zonas ajardinadas. 

f) Orinar en la vía pública. 
g) Depósito de enseres y aparatos eléctricos y electrónicos (muebles, colchones, 

electrodomésticos, etc.), sin previo aviso al servicio especial de recogida, o  depósito de 
residuos sólidos, orgánicos y basuras en la vía pública o junto a contenedores. 

h) Ensuciar la vía pública como consecuencia de la tenencia de animales.  
i) Cualquier tipo de acto y conducta análoga a las anteriores que puedan ocasionar 

molestias a las personas usuarias de las vías y espacios públicos, o que vayan en 
perjuicio de la Salubridad Pública. 

 
CAPÍTULO II. CIRCULACIÓN DE ANIMALES EN LA VÍA PÚBLICA  
 
ARTÍCULO 7. Animales de compañía  
 
Se considerará animal de compañía los perros, gatos y demás animales que se críen y 

reproduzcan con la finalidad de vivir con las personas, generalmente en su hogar, siendo mantenidos 
por estas para su compañía.  

 
ARTÍCULO 8. Responsables  

 
Las personas propietarias son directamente responsables de los daños o afecciones a 

personas o cosas y de cualquier acción que ocasione suciedad en la vía pública por los animales de 
su pertenencia. Será responsable subsidiario, en ausencia del dueño o dueña del animal, la persona 
que condujera el animal en el momento en que se produjese la acción que ocasionó suciedad.  

 
ARTÍCULO 9. Obligaciones de la persona propietaria o tenedora 
 
Los perros que circulen por la vía pública irán provistos de correa o cadena con collar y la 

correspondiente identificación. Las personas que conduzcan perros u otros animales deberán impedir 
que realicen sus deposiciones en la vía pública. Los animales deberán hacer sus defecaciones en los 
lugares habilitados o autorizados a tal efecto por el Ayuntamiento.  
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En el supuesto en que los excrementos quedaran en lugares no permitidos, las personas 
propietarias o tenedoras de los animales estarán obligadas a retirar inmediatamente las deposiciones 
que estos realicen en la vía pública; asimismo, procederán a limpiar la zona de la misma que hubiesen 
ensuciado.  

 
Los excrementos deberán introducirse en bolsas perfectamente cerradas y depositarse en 

contenedores o papeleras, con el fin de proceder a su eliminación.  
 

ARTÍCULO 10. Otros animales  
 
Las personas propietarias de caballos y yeguas serán responsables de la limpieza de las 

deposiciones de los mismos en la zona urbana.  
 
CAPÍTULO III. OBRAS Y ACTIVIDADES DIVERSAS  
 
ARTÍCULO 11. Vallas de protección  
  
Para el desarrollo de obras, sin perjuicio de la previa autorización municipal, será necesaria la 

colocación de vallas y elementos de protección para evitar el ensuciamiento de la vía pública.  
 
ARTÍCULO 12. Vertido de los residuos de las obras  
 
Los residuos procedentes de las obras deberán depositarse, previa autorización municipal, en 

contenedores adecuados suministrados por la empresa constructora, pero nunca directamente sobre 
la vía pública, siendo obligación de la empresa constructora la limpieza inmediata de la vía pública que 
resultare afectada por el desarrollo de la obra como la entrada y salida de vehículos o carga y 
descarga de material.  

 
ARTÍCULO 13. Transporte de materiales susceptibles de diseminarse  
 
Las personas conductoras de vehículos que transportaren materiales como tierra, escombros, 

papeles o cualquier otra materia susceptible de diseminarse, deberán cubrir la carga con lonas o 
toldos, u otras medidas que eviten que dichos productos caigan sobre la vía pública.  

 
CAPÍTULO IV. LIMPIEZA DE SOLARES  
 
ARTÍCULO 14. Limpieza de solares 
 
Las personas propietarias de los solares están obligadas a mantenerlos limpios, y en buen 

estado, estando prohibido arrojar basura, escombros o residuos industriales. Queda prohibido a 
cualquier persona arrojar, tanto en solares públicos como privados, basura, residuos industriales, 
residuos sólidos urbanos, escombros, maleza, objetos inservibles y cualquier otro producto de 
desecho, que pueda representar riesgos para la salud pública, o bien que incida negativamente en el 
ornato público. Queda, asimismo, prohibido encender fuego en los solares, con cualquier fin, incluso 
para deshacerse de la vegetación o naturaleza que crezca en el recinto vallado.  

 
CAPÍTULO V. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS Y PARTES 
EXTERIORES DE LOS INMUEBLES  
 
ARTÍCULO 15. Limpieza y mantenimiento de los elementos y partes exteriores de los 
Inmuebles  
 
Las personas propietarias de los establecimientos comerciales, fincas y viviendas estarán 

obligadas a conservar el ornato público, limpiando y manteniendo adecuadamente las fachadas, 
entradas, incluyendo las instalaciones complementarias como antenas de televisión, chimeneas y 
cualquier otro elemento o parte visible del inmueble desde la vía pública.  
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CAPÍTULO VI. COLOCACIÓN DE CARTELES Y PINTADAS  
 
ARTÍCULO 16. Carteles  
 
Queda prohibida la colocación de carteles fuera de los lugares expresamente destinados a tal 

fin. En este sentido, el Ayuntamiento habilitará paneles en diversos lugares del Municipio. Los carteles 
ofensivos para las personas y contra los derechos humanos serán retirados inmediatamente por el 
personal municipal. Así mismo, queda prohibida la colocación de carteles con cola en los paneles 
previstos para la colocación de carteles.  

 
ARTÍCULO 17. Pintadas  
 
Se prohíbe toda clase de pintadas en la vía pública, ya sea en calzadas, aceras, muros o en el 

mobiliario urbano. Se exceptúan las pintadas autorizadas municipalmente y aquellas pintadas murales 
de contenido artístico realizadas con autorización de la persona propietaria. Las pintadas ofensivas 
para las personas serán quitadas inmediatamente.  

 
CAPITULO VII. USO DE ZONAS DE ACOPIO DE RESTOS DE PODA Y SIEGA 

 
ARTICULO 18. Personas usuarias 
 
Pueden hacer uso de las zonas de acopio de restos de poda y siega las personas físicas y 

personas jurídicas que las utilicen en el ámbito de una actividad doméstica. Queda prohibido el uso de 
esas zonas por cualquier persona física o jurídica que la utilice en el ámbito de una actividad 
empresarial, comercial o cualquier actividad económica. 

 
Normas de uso: 

 
� Solo se puede depositar en restos verdes y de podas. 
� Queda prohibido depositar los restos en bolsas de plástico o de cualquier otro tipo de 

materiales. 
 

TÍTULO III. RECOGIDA DE RESIDUOS  
 
ARTÍCULO 19. Recogida de residuos domiciliarios  
 
La ciudadanía deberá separar los residuos domésticos en los domicilios, industrias y comercios 

en tantas fracciones como recogidas separadas se establecen en la presente ordenanza y a su 
depósito en los contenedores, lugares y horarios establecidos al efecto. La ciudadanía deberá 
segregar para su recogida separada las siguientes fracciones de residuos:  
 

a)   Fracción resto: las personas usuarias deberán depositar la fracción resto en bolsas 
impermeables suficientemente resistentes que impidan los vertidos. La fracción resto se 
depositará en los contenedores identificados a tal fin. 

b)  Envases ligeros (envases de plástico, de metal o de cartón para bebidas tipo brik): los 
residuos de envases ligeros deberán depositarse en los contenedores identificados a tal 
fin. 2. En el caso de botellas, botes, latas y otros recipientes que contuvieran restos de 
materia orgánica, como restos alimenticios, la ciudadanía deberá vaciar completamente 
con carácter previo estos recipientes con objeto de eliminar cualquier resto de estas 
sustancias. 

c)  Papel y cartón (envases de papel-cartón y papel no envase): los residuos de papel y 
cartón limpios deberán depositarse, lo más plegados posible, en el contenedor 
identificado a tal fin. En particular las cajas de cartón serán cortadas y dobladas de forma 
adecuada para su introducción y disposición en los contenedores. Con carácter previo a 
su depósito la ciudadanía deberá eliminar de estos residuos todo resto metálico, de 
plástico así como de papel y cartón sucio, debiendo depositar estos restos acuerdo con lo 
dispuesto en la presente ordenanza para la fracción resto. 
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d)  Vidrio: los residuos de vidrio deberán depositarse en los contenedores identificados a tal 
fin. En el caso de botellas, botes y otros recipientes, la ciudadanía deberá vaciar estos 
recipientes con objeto de eliminar los restos de sustancias que pudieran quedar así como 
separar tapas metálicas, tapones de plástico u otros residuos que inicialmente fueran 
parte del envase y depositarlos en el contenedor de envases. 

e)  Orgánica: las personas usuarias que realicen compostaje, deberán depositar la fracción 
orgánica sin bolsa en los compostadores individuales o comunitarios. Tendrán acceso a 
coger el estructurante necesario, en las zonas de almacenamiento de restos verdes, una 
vez triturado el residuo de podas y otros residuos de jardinería. Y aquellas personas 
usuarias con servicio de quinto contenedor depositarán la fracción resto en bolsas 
compostables en los contenedores identificados a tal fin. 

f)  Aceites vegetales usados (biorresiduo): está prohibido verter aceites usados por los 
desagües. La  ciudadanía verterá los aceites vegetales usados en envases de plástico 
cerrados y los depositarán, bien en el contenedor identificado a tal fin, bien en el 
Garbigune. Las personas titulares de restaurantes, bares, hoteles y otros servicios de 
restauración deberán disponer de contenedores adecuados para el vertido de aceites 
vegetales usados y entregarlos a gestor autorizado.  

g)  Voluminosos (muebles y enseres): la ciudadanía que desee desprenderse de muebles, 
enseres y otros residuos voluminosos deberá entregarlos en el Garbigune, o utilizar el 
servicio especial de recogida domiciliaria los primeros martes de cada mes, previa 
llamada telefónica con 24 horas de antelación al número de teléfono 945290390, o 
entregarlos a gestor autorizado. 

h)  Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: la ciudadanía que desee desprenderse de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deberá entregarlos al distribuidor y 
distribuidora en el momento de compra de uno nuevo, o entregarlos en el Garbigune. 

i)  Podas y otros residuos de jardinería: se prohíbe el depósito de restos vegetales 
procedentes de jardines privados en la vía pública o parcelas privadas o de forma 
diferente a la prevista en estas ordenanzas.  

 Las personas propietarias y responsables de áreas ajardinadas deberán depositar los 
residuos vegetales de jardinería, siempre que no sobrepasen el equivalente a 3 m3/ 
semana, en las zonas de almacenamiento de restos verdes, segregando la parte leñosa y 
la parte herbácea. La parte leñosa tendrá una longitud máxima de 2.5 m de longitud y un 
diámetro inferior a 13 cm.  

 Las personas propietarias, las comunidades de propietarios y propietarias, los grandes 
productores y productoras de residuos vegetales procedentes de jardines privados  y los y 
las profesionales de jardinería, cuyos residuos excedan de 3 m3/semana deberán 
eliminarlos mediante un gestor autorizado o planta de reciclaje compostaje o valorización. 

 No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la ciudadanía podrá llevar a cabo el 
compostaje de los mencionados residuos en sus domicilios particulares, siempre que no 
ocasionen molestias u olores a las vecinas y a los vecinos.  

 En caso de incumplimiento de las obligaciones indicadas, el Ayuntamiento procederá a 
retirar los residuos, con cargo a la persona propietaria de la finca en la que se hubieran 
producido los residuos, sin perjuicio de las sanciones a que hubiera lugar por el 
incumplimiento de estas obligaciones. 

j)  Residuos de construcción y demolición procedentes de obras menores: la ciudadanía 
deberá depositar los residuos de construcción y demolición procedentes de obras 
menores segregados por materiales, pudiendo entregar los mismos para su correcta 
gestión a gestor autorizado, o en el Garbigune previa presentación de la correspondiente 
Licencia de obras. 

k)  Ropa, zapatos usados y artículos reutilizables: la ciudadanía depositará la ropa y zapatos 
usados ya artículos pequeños reutilizables como libros, juguetes, pequeños aparatos 
eléctricos y electrónicosT en el contenedor señalizado a tal fin, o en el Garbigune.  

l)   Residuos de medicamentos y sus envases: los medicamentos caducados, los 
medicamentos en desuso, los restos de medicamentos, y sus envases serán entregados 
por la ciudadanía en los puntos de recogida SIGRE, en aquellas farmacias donde los 
hubiera. 



8 

 

m)  Pilas: las pilas usadas deberán ser depositadas por la ciudadanía en los contenedores 
debidamente señalizados que se podrán localizar en los edificios públicos, en los 
distribuidores, locales comerciales, y en el Garbigune.  

n)  Vehículos abandonados y vehículos al final de su vida útil: la ciudadanía que desee 
desprenderse en un vehículo al final de su vida útil deberá entregarlo a un centro de 
tratamiento, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable. 

 Queda prohibido el abandono de vehículos, siendo responsabilidad de sus titulares la 
adecuada gestión de los mismos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

 
Se presumirá que un vehículo está abandonado, adquiriendo la condición de residuo municipal, 

en los siguientes casos: 
 

� Cuando permanezca estacionado por un periodo superior a un mes en el mismo lugar y 
presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o 
le falten las placas de matriculación o sean ilegibles.  

� Cuando se encuentre en situación de baja administrativa y esté situado en la vía pública.  
 

En aquellos vehículos que, aun teniendo signos de abandono, mantengan la placa de 
matriculación o cualquier signo o marca visible que permita la identificación de su titular, se requerirá a 
éste para que, una vez transcurridos los correspondientes plazos, en el plazo de 15 días retire el 
vehículo, con la advertencia, de que transcurrido dicho plazo, se procederá a su gestión como 
vehículo al final de su vida útil. 

 
En los casos previstos en el apartado anterior y con independencia de las sanciones que, en su 

caso, se pudieran imponer, el Ayuntamiento entregará el vehículo abandonado en un centro de 
tratamiento para su gestión, debiendo las personas propietarias de vehículos abandonados abonar los 
costes de recogida y, en su caso, de gestión conforme a lo dispuesto en la correspondiente ordenanza 
y en la normativa aplicable. 
 

ARTÍCULO 20. Contenedores 
 

Para el cumplimiento de su obligación de recogida de residuos, el Ayuntamiento aportará, en 
relación con las distintas fracciones de residuos, los contenedores correspondiéndole, asimismo, su 
mantenimiento, lavado y reposición, cuando sea necesario.  

 
En aquellos casos que el servicio de recogida de residuos se preste por cualquiera de las 

formas de gestión indirecta, será responsabilidad del concesionario su mantenimiento, lavado y 
correcta reposición.  

 
Las personas usuarias podrán solicitar al Ayuntamiento la colocación de más contenedores en 

la vía pública si las necesidades de generación de residuos y accesibilidad son justificadas 
 
El Ayuntamiento determinará la ubicación de los distintos contenedores en la vía pública 

atendiendo a criterios de eficiencia, económicos, organizativos, de proximidad y accesibilidad para las 
personas usuarias y de salud y seguridad públicas.  
 

ARTÍCULO 21. Garbigune 
 

El Garbigune dispone de un listado de residuos municipales admisibles así como la cantidad de 
la que la persona usuaria se puede desprender. Las vecinas y los vecinos deberán depositar en el 
Garbigune las siguientes categorías de residuos, entre otros:  
 

a)  Aceites vegetales usados.  
b)  Ropa y zapatos usados.  
c)  Pilas.  
d)  Voluminosos: muebles y enseres.  
e)  Residuos de construcción y demolición de obra menor, previa presentación de la 

correspondiente licencia de obras. 
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f)  Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  
g)  Podas y otros residuos de jardinería.  
h)  Radiografías.  
i)  Cristales, tales como vasos, platos, copas, cristales de ventanas y puertas.  
j)  Sprays con producto.  
k)  Envases a presión.  
l)  Neumáticos hasta un máximo de 5 unidades por persona al año, y junto con la 

presentación de una factura de compra de nuevos neumáticos de sustitución. 
m)  Otros. 
 
ARTÍCULO 22. Recogida de residuos domésticos comerciales, industriales, de servicios y 
sanitarios asimilables a domésticos 

 
Las personas titulares de comercios, servicios e industrias, cuando generan una cantidad de 

residuos domésticos por encima de 0.3 m3/ día deberán entregarlos a gestor autorizado. 
 

ARTÍCULO 23. Animales muertos  
  

Queda prohibido el abandono de animales muertos en cualquier clase de terrenos o 
contenedores. 
 

Las personas propietarias de animales muertos así como las personas titulares de clínicas 
veterinarias deberán entregar los mismos a gestor autorizado. 
 

TÍTULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES  
 

ARTÍCULO 24. Vigilancia 
 

El personal municipal (alguaciles y alguacilas municipales en su condición de autoridad) velará 
por el cumplimiento de lo dispuesto en esta ordenanza, realizando los actos que al efecto se 
consideren necesarios. 

 
ARTÍCULO 25. Potestad sancionadora  
 
La potestad sancionadora de las infracciones cometidas en esta materia se atribuye a la 

alcaldía, tal y como establece el artículo 12.5 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
Contaminados. El procedimiento sancionador se regirá por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora.  
 

ARTÍCULO 26. Infracciones  
 

Los actos u omisiones que contravengan lo estipulado en esta ordenanza tendrán la 
consideración de infracciones administrativas, generando una responsabilidad de naturaleza 
administrativa, sin perjuicio de la que pudiera ser exigible en vía penal o civil.  

 
Sin perjuicio de las conductas tipificadas como infracciones en la legislación general sobre 

residuos y otra normativa sectorial directamente aplicable, constituyen infracciones a esta ordenanza 
los actos u omisiones que contravengan lo que en ella se establece. 

 
Sin perjuicio de las conductas tipificadas como infracciones en la legislación general sobre 

residuos y otra normativa sectorial directamente aplicable, constituyen infracciones a esta Ordenanza 
los actos u omisiones que contravengan lo que en ella se establece.   

 
Se considerarán infracciones leves: 
 
a) La realización de actos que ocasionen destrozos o desperfectos al mobiliario o 

equipamientos urbanos destinados a la gestión de residuos o limpieza viaria.   
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b) Incumplir las obligaciones y deberes de limpieza señaladas en los artículos 5, 14 y 15. 
c) Realizar cualquiera de las conductas señaladas en el artículo 6, 16 y 17. 
d) No adoptar las medidas necesarias de protección para evitar el deterioro o suciedad de la 

vía pública señaladas en los artículos 11, 12 y 13, o no proceder a su limpieza en caso de 
actividades que se desarrollen en la misma. 

e) Realizar cualquier operación que pueda ensuciar la vía pública y, de forma especial, el 
lavado y limpieza de vehículos y maquinaria, la manipulación o selección de desechos o 
residuos urbanos, el vertido de aguas procedentes de limpiezas o dar de comer a 
animales. 

f) Depositar, abandonar, verter o eliminar de forma incontrolada cualquier tipo de residuo 
municipal en la vía pública, márgenes de los ríos, caminos y solares, cuando por su 
entidad o volumen no merezca la calificación de grave o muy grave. 

g) Incumplir los deberes y obligaciones respecto a la gestión de los residuos urbanos 
señalados en el artículo 18, 19 y 22. 

h) Depositar dentro de los contenedores colocados en la vía pública para la recogida 
selectiva de residuos urbanos, cualquier tipo de residuo, diferentes a los que corresponda. 

i) Incumplir las normas relativas a cantidad y condiciones de entrega de residuos en el 
Garbigune. 

j) Incumplir las obligaciones relativas a la disposición de los residuos de los animales 
domésticos muertos. 

k) Realizar cualquier tipo de manipulación, por parte de los particulares, sobre los 
contenedores situados en la vía pública. 

 
Se considerarán infracciones graves: 
 
a) La comisión de tres infracciones leves en un período no superior a 2 años. 
b) Impedir u obstaculizar las labores de inspección propias del Ayuntamiento. 
c) Deteriorar cualquier tipo de elemento situado en la vía pública para el depósito de residuos 

urbanos. 
d) Realizar actos vandálicos tales como sustraer, incendiar, destrozar, o pintar el mobiliario o 

equipamientos urbanos destinados a la gestión de residuos o limpieza viaria. 
e) Depositar dentro de los contenedores materiales en combustión, escombros y objetos 

metálicos, que puedan averiar o poner en peligro el sistema mecánico de los vehículos de 
recogida. 

f) Abandonar cualquier tipo de residuos urbano, del tipo de voluminosos, enseres, escombro, 
electrodomésticos y trastos viejos, neumáticos, envases o similares, salvo en los casos de 
autorización previa o con la confirmación de retirada por el servicio especial de recogida 
domiciliaria de voluminosos, punto verde móvil u otro. 

g) No limpiar el espacio ocupado por establecimientos privados tales como terradas, así 
como el área de influencia de los mismos. 

h) Colocar, cualquier tipo de cartel, pancarta o adhesivo en lugares no autorizados. 
i) Verter, cualquier tipo de residuo líquido doméstico en la red de alcantarillado. 
j) Mover o desplazar cualquier elemento de mobiliario urbano sin autorización expresa 

municipal para ubicar contenedores de obra. 
k) Depositar residuos sanitarios de clase II en el contenedor municipal. 
l) No proceder a la recogida y limpieza de las deyecciones de los perros u otros animales. 
m) Abandonar cadáveres de animales o su inhumación o incineración. 
n) Entregar residuos municipales a terceros no autorizados. 

 
Se considerarán infracciones muy graves: 
 
a) La comisión de dos infracciones graves en un período no superior a 2 años. 
b) La destrucción, o grave deterioro de cualquier tipo de contenedor situado en la vía pública 

para la recogida de residuos urbanos. 
c) El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos peligrosos, o de cualquier 

otro tipo de residuos, siempre que haya puesto en peligro grave la salud de las personas o 
se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. 
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d) Colocar contenedores de obra en vía pública por parte de empresas no autorizadas. 
Depositar residuos sanitarios de clase III y IV en el contenedor municipal. 

e) El abandono de vehículos en la vía pública, una vez que adquiera la condición de residuo 
urbano. 

f) Realizar pintadas en la vía pública sobre elementos estructurales. 
g) No mantener en las debidas condiciones de higiene y ornato público solares particulares 

con grave perjuicio al interés público sin evitar su utilización como espacios de depósito de 
residuos. 

h) Todas las contravenciones a la presente Ordenanza que originen situaciones que pongan 
en peligro grave la salud de las personas o el medio ambiente. 

 
Asimismo, el resto de actos u omisiones que contravengan lo estipulado en esta ordenanza y 

no estén recogidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, se 
calificarán como leves.   

 
ARTÍCULO 27. Sanciones  
 
Las infracciones recogidas en esta ordenanza se sancionarán de la forma siguiente:  

 
� Las infracciones muy graves, con multas de 1.501 hasta 3.000 euros. 
� Las infracciones graves, con multas desde 751 hasta 1.500 euros.   
� Las infracciones leves con multa de hasta 750 euros.  

 
De conformidad con el artículo 46 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 

Contaminados, las infracciones consistentes en el abandono, vertido o eliminación incontrolado de 
residuos,  podrán ser sancionadas según el artículo 47 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos 
y Suelos Contaminados. 

 
Asimismo, sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga, los infractores 

estarán obligados a la reposición o restauración de las cosas al ser y estado anteriores a la infracción 
cometida, en la forma y condiciones fijadas por el órgano que impulsó la sanción.  

 
Para la prescripción de las infracciones y sanciones previstas en esta Ordenanza se estará a lo 

dispuesto en el artículo 51 de la Ley 22 de 2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 
  
DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial 

del Territorio Histórico de Álava y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, por remisión de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la misma; permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa.  

 
2º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL 
ALCALDE Y LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
No hubo. 
 
3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No hubo. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el señor presidente levantó la sesión siendo las 

diecinueve horas quince minutos, de lo que, yo, la secretaria, certifico.  
 


