
 
 
 
 
 
 

A N U N C I O 
 
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 49 y 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, se hace 

público para general conocimiento el texto de la “Ordenanza de Gestión de Residuos  de la Construcción y Demolición”, cuyo 
acuerdo de aprobación inicial adoptado por el Pleno en sesión de 01 de Junio de 2016, ha quedado elevado a definitivo al no 
haberse formulado en el periodo de exposición pública de 30 días hábiles, reclamación o alegación contra el mismo, procediendo 
a su entrada en vigor tras la publicación íntegra de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia, según dispone el Art. 17.4 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
ORDENANZA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 
TÍTULO I. OBJETO, AMBITO DE APLICACIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS. 

 
Artículo 1.- Objeto. 
La presente Ordenanza tiene por objeto: 
1.- Regular las actividades de producción, posesión, transporte, almacenamiento y valoración de escombros y residuos 

procedentes de construcciones y demoliciones para conseguir una efectiva protección del medio ambiente en la gestión de estos 
residuos. 

2.- Fomentar las actitudes, conductas y costumbres de los habitantes de este municipio de forma que se consiga una gestión 
responsable de los escombros generados en el mismo. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. 
1.- La presente Ordenanza se aplicará a la totalidad de actuaciones relacionadas con la producción, posesión, transporte, 

almacenamiento, y valorización de los escombros y restos de obras procedentes de obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria que se produzcan en el término municipal. 

2.- Se excluyen de la aplicación de esta Ordenanza, aquellos residuos que conforme a la definición que se contiene en esta 
disposición, no tengan la procedencia y naturaleza de los escombros. 

3.- En concreto se excluyen expresamente los siguientes tipos de residuos: 
- a) Residuos que constituyan las basuras domiciliarias o se generen por las actividades comerciales o de servicios, así como 

los procedentes de la limpieza viaria o de los parques y jardines. 
- b) Vehículos y enseres domésticos, maquinaria y equipo industrial abandonado. 
- c) Residuos biológicos y sanitarios, incluyendo animales muertos. 
- d) Residuos industriales incluyendo lodos y fangos. 
- e) Residuos que conforme a las disposiciones legales en vigor, tiene la catalogación de "residuos peligrosos". 
- f) Residuos procedentes de actividades agrícolas o ganaderas, incluyendo los substratos utilizables para cultivos forzados. 
Artículo 3.- Normativa de referencia. 
A los efectos de su incardinación normativa, la regulación contenida en esta Ordenanza se atiene a los principios y 

disposiciones contenidas en: 
● Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 

lista europea de residuos. 
● Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados,  
● Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición,  
● Ley 7/2007, de 9 de junio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
● Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 
● Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos de 

Andalucía 2010-2019 y demás disposiciones que resulten aplicables. 
Artículo 4.-Conceptos básicos. 
"Escombros". Son aquellos residuos generados como consecuencia de construcciones, demoliciones o reformas que 

presentan las características de inertes, tales como tierras, yesos, cementos, ladrillos, cascotes, o similares. Se excluyen de este 
concepto los residuos recogidos en el artículo 2.3 de la presente Ordenanza. 

"Productor de escombros"; cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca escombros, en los términos del artículo 
2.e) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

"Poseedor de escombros", es el productor de escombros o la persona física o jurídica que los tenga en su poder y que no 
tenga la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que 
ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos;  no la 
tendrán los trabajadores por cuenta ajena. Los propietarios de fincas y parcelas en las que se acumulen escombros de forma 
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incontrolada y no hayan adoptado las medidas de protección establecidas en la legislación urbanística, se considerarán 
poseedores de los mismos a todos los efectos. 

"Gestión de escombros"; Conjunto de actividades encaminadas a dar a los escombros el destino más adecuado, de acuerdo 
con sus características, para la protección de la salud de las personas, los recursos naturales, el paisaje y el medio ambiente en 
general. Comprende las operaciones de recogida, almacenamiento, transporte, separación y valorización. 

"Escombrera autorizada": Lugar habilitado y controlado para el vertido y relleno con escombros.  
Artículo 5.- Competencias. 
I) Corresponde a las Comunidades Autónomas: 
a) La elaboración de los programas autonómicos de prevención de residuos y de los planes autonómicos de gestión de 

residuos. 
b) La autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos. 
c) El registro de la información en materia de producción y gestión de residuos en su ámbito competencial. 
d) El otorgamiento de la autorización del traslado de residuos desde o hacia países de la Unión Europea, regulados en 

el Reglamento (CE) nº. 1013/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, así como las de los traslados 
en el interior del territorio del Estado y la inspección y, en su caso, sanción derivada de los citados regímenes de traslados. 

e) El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias. 
f) Cualquier otra competencia en materia de residuos no incluida en los apartados 1, 2, 3 y 5 de este artículo. 
II) Corresponde a las Entidades Locales: 
a) Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos generados en los hogares, 

comercios y servicios en la forma en que establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo establecido en esta 
Ley, de las que en su caso dicten las Comunidades Autónomas y de la normativa sectorial en materia de responsabilidad 
ampliada del productor. La prestación de este servicio corresponde a los municipios que podrán llevarla a cabo de forma 
independiente o asociada. 

b) Ordenación, gestión, prestación y control de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos o 
municipales, así como la planificación, programación y disciplina de la reducción de la producción de residuos urbanos o 
municipales. 

c) El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias. 
d) Las Entidades Locales podrán: 
1.º Elaborar programas de prevención y de gestión de los residuos de su competencia. 
2.º Gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los residuos domésticos generados en las industrias en los términos que 

establezcan sus respectivas ordenanzas, sin perjuicio de que los productores de estos residuos puedan gestionarlos por sí 
mismos. Cuando la entidad local establezca su propio sistema de gestión podrá imponer, de manera motivada y basándose en 
criterios de mayor eficiencia y eficacia en la gestión de los residuos, la incorporación obligatoria de los productores de residuos a 
dicho sistema en determinados supuestos. 

3.º A través de sus ordenanzas, obligar al productor o a otro poseedor de residuos peligrosos domésticos o de residuos cuyas 
características dificultan su gestión a que adopten medidas para eliminar o reducir dichas características o a que los depositen en 
la forma y lugar adecuados. 

4.º Realizar sus actividades de gestión de residuos directamente o mediante cualquier otra forma de gestión prevista en la 
legislación sobre régimen local. Estas actividades podrán llevarse a cabo por cada entidad local de forma independiente o 
mediante asociación de varias Entidades Locales. 

5º) La ordenación, planificación, programación y ejecución de actuaciones en materia de protección del medio ambiente contra 
ruidos y vibraciones y el ejercicio de la potestad sancionadora en relación con actividades no sometidas a autorización ambiental 
integrada o unificada. 

6º) La programación de actuaciones en materia de información ambiental y de educación ambiental para la sostenibilidad. 
III) Corresponde a las Diputaciones Provinciales: Competencias de asistencia a los municipios: 
1. Con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales, las competencias de asistencia que la 

provincia preste a los municipios, por sí o asociados, podrán consistir en: 
a) Asistencia técnica de información, asesoramiento, realización de estudios, elaboración de planes y disposiciones, formación 

y apoyo tecnológico. 
b) Asistencia económica para la financiación de inversiones, actividades y servicios municipales. 
c) Asistencia material de prestación de servicios municipales. 
 

TÍTULO II. REGIMEN JURÍDICO DE LA PRODUCCIÓN Y POSESIÓN DE ESCOMBROS 
 
Artículo 6.-Posesión de escombros. 
6.1.- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará 

obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevar a cabo las obligaciones que le incumban en 
relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el 
articulo 7.1. y en este artículo. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra. 

6.2.- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de 
los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 
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voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinaran preferentemente, 
y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

6.3.- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en 
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su 
caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de 
valorización o de eliminación ulterior al que se destinaran los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación 
con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido 
en la Ley 22/2011. 

6.4.- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación. 

Artículo 7.-Producción de escombros. 
1.- El Ayuntamiento condiciona el otorgamiento de la licencia municipal de obra a la constitución por parte del productor de 

residuos de construcción y demolición de una fianza, que responda de su correcta gestión y que deberá ser reintegrada al 
productor cuando acredite el destino de los mismos. 

2.- El otorgamiento de licencias de obras para cualquier actuación que se desarrolle en el término municipal llevará incluida las 
siguientes condiciones relativas a los escombros: 

- a) Autorización para la producción de escombros y demás restos procedentes de construcciones, demoliciones o reformas así 
como para el almacenamiento temporal hasta que finalice la obra. 

- b) Autorización para el depósito o vertido de escombros en los lugares expresamente autorizados por el Ayuntamiento para 
tal fin. 

- c) Para obras de cierta envergadura que vayan a producir cantidades superiores a los dos metros cúbicos de escombros, 
autorización para la ocupación de la vía pública mediante contenedores o sacos de obras, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en la presente Ordenanza. 

3.- Con anterioridad al otorgamiento de la licencia de obra, el particular deberá comunicar al Ayuntamiento por escrito y en 
modelo normalizado los siguientes datos: 

- a) Cálculo aproximado del volumen de escombros a generar. 
- b) Naturaleza y composición de los escombros. 
- c) Modo y medios a emplear para la recogida y el transporte de escombros. 
3.- En función de estos datos, y al objeto de poder valorizar los escombros, el Ayuntamiento designará los posibles lugares de 

depósito o vertido de éstos. En los casos en que sea conveniente y para las obras de generación de un volumen superior a dos 
metros cúbicos de escombros, el Ayuntamiento podrá obligar al productor de escombros a contratar con terceros autorizados la 
prestación de servicio de recogida, transporte y vertido de escombros. En este supuesto, con la solicitud de licencia de obras se 
deberá de acompañar un documento que acredite la contratación de este servicio. 

 
TÍTULO III. REGIMEN JURÍDICO DE LAS OPERACIONES DE RECOGIDA, 

TRANSPORTE Y VALORIZACIÓN DE ESCOMBROS. 
 
Artículo 8.-Entrega y recogida de los escombros. 
1.- Los productores y poseedores de escombros y según lo dispuesto en la licencia de obra, se pondrán a disposición 

municipal o de los gestores autorizados de escombros: 
- a) Asumiendo directamente su recogida y transporte a las escombreras autorizadas o a las Plantas de Transferencias según 

lo establecido en la presente Ordenanza y conforme al Plan Provincial de Escombros. 
- b) Contratando con terceros autorizados la prestación del servicio de alquiler, recogida transporte de sacos o contenedores de 

escombros. 
2.- Las personas que asuman la ejecución de las obras, como productores de escombros, y en tanto no transmitan la posesión 

de los escombros a un gestor autorizado, serán responsables solidarios del cumplimiento de las disposiciones relativas al llenado, 
la recogida, el transporte y el depósito o vertido de éstos. 

Artículo 9.-Contratación de contenedores de obras. 
1.- Los contenedores de obras deberán estar correctamente identificados, constando el nombre de la entidad propietaria de los 

mismos. 
2.- No se podrán depositar en estos contenedores materiales que no tengan la consideración de escombros, y en particular 

aquellos que contengan elementos inflamables, explosivos, nocivos, peligrosos o susceptibles de putrefacción. La responsabilidad 
del cumplimiento de estos extremos corresponderá al arrendador del contenedor y subsidiariamente, al transportista que 
procediera a su traslado. 

3.- Deben tener visible el nombre, razón social y teléfono de la empresa propietaria. 
Artículo 10.-Normas de colocación de contenedores de obra. 
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1.- Con carácter general, los contenedores deberán colocarse en el interior de los terrenos donde se desarrollen las obras. En 
el caso de que esta ubicación no sea racionalmente posible, podrán situarse en aquellas calzadas donde esté permitido el 
estacionamiento, en el lugar más próximo a la obra. 

2.- Los contenedores de obras no podrán situarse sobre los elementos de acceso a los servicios públicos municipales tales 
como el alcantarillado, telefonía, electricidad, ni en general sobre cualquier elemento urbanístico al que pudiera causar daños o 
dificultad su normal utilización. Del cumplimiento de estos extremos, así como de los daños causados a los elementos 
estructurales y de ornato público, responderá la empresa arrendadora del contenedor. 

Artículo 11.-Normas de retirada de contenedores 
1.- Los contenedores de obra ocuparán la vía pública por el tiempo estrictamente necesario para la obra y de acuerdo con la 

autorización municipal. Una vez llenos, deberán de retirarse en el plazo máximo de 24 horas. 
2.- El transporte y retirada de los escombros deberá realizarse cubriendo la carga de forma que se impida el esparcimiento y la 

dispersión de materiales o polvo durante su manipulación. En cualquier caso, deberán cumplirse las disposiciones previstas en la 
normativa sobre seguridad vial. 

3.- Una vez se haya realizado la entrega al transportista, este se convertirá en el poseedor de residuos y asumirá la 
responsabilidad legal de los mismos. 

Artículo 12.- Fianza 
Para el otorgamiento de la licencia municipal de obras, las personas o entidades productoras tendrán que constituir a favor del 

ayuntamiento una fianza o garantía financiera equivalente, a fin de asegurar la correcta gestión de los residuos generados. 
No se podrán conceder licencias municipales de obra sin que se haya constituido previamente la fianza, la cual se reintegrará a 

la persona o entidad productora en el momento en el que acredite el destino correcto de los residuos mediante la entrega de, 
según el caso: 

a) El certificado expedido por la persona o entidad gestora autorizada que acredite la operación de valorización y eliminación a 
la que han sido destinados los residuos, de acuerdo con el modelo del Anexo I, de la presente ordenanza. 

b) El certificado de idoneidad de la gestión emitido por la dirección facultativa. 
8.1.- El cálculo de la fianza o garantías financieras se realizará fijándose las cuantías sobre la base del presupuesto total de la 

obra, aplicando los siguientes porcentajes sobre el presupuesto de ejecución material de los proyectos para obras mayores: 
a) Para obras de derribo: 2%. 
b) Para obras de nueva construcción: 1%. 
c) Para obras de excavación: 2%. 
No obstante, si se considera que el presupuesto ha sido elaborado de modo infundado a la baja, se podrá elevar 

motivadamente dicha fianza. 
8.2.- En el caso de obras menores, con carácter general la fianza para obras menores será de: 
• 90,00 euros para las obras de presupuesto inferior a 3.000,00 euros. 
• 150,00 euros para las obras de presupuesto entre 3.000,01 euros y 6.000,00 euros. 
• 210,00 euros para las obras menores de importe superior. 
En el caso de licencias para sustitución de tejas que impliquen sustitución de cubiertas o forjados, se estarán a los porcentajes 

previstos para el caso de las licencias de obra mayor, con un porcentaje mínimo de 350,00 euros. 
8.3.- Obras exentas de licencia municipal. Las obras promovidas por las administraciones y entes públicos, las declaradas de 

interés y utilidad general del Estado, o declaradas de interés autonómico por la Junta de Andalucía, y los proyectos e 
infraestructuras cuyo ámbito territorial sea supramunicipal, tendrán que cumplir con las obligaciones de gestión definidas en esta 
ordenanza, así como constituir una fianza o garantía financiera equivalente, del ayuntamiento correspondiente, para asegurar la 
correcta gestión de los residuos generados. 

La forma de constitución de la fianza y el importe de la misma se determinan en base al presupuesto total de la obra, 
aplicándole los criterios de cálculo establecidos en párrafo anterior. 

La fianza podrá hacerse efectiva por el solicitante en la forma prevista en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público. 

El importe de la fianza, será devuelto cuando finalice la obra, previa presentación de los documentos emitidos por la dirección 
facultativa en los que se acredite la finalización de la obra y la conformidad de que los residuos se han gestionado cumpliendo lo 
especificado en la resolución. 

Artículo 13.- Escombreras y vertederos de escombros autorizados. 
1.- Sólo y exclusivamente se podrá proceder al vertido y depósito de escombros en aquellas escombreras que cuenten con la 

preceptiva autorización ambiental y municipal. 
2.- En las escombreras autorizadas se procederá al vertido y relleno de escombros de acuerdo con lo establecido en su Plan 

de Explotación correspondiente, que deberá de estar previamente aprobado por la administración ambiental competente. 
Artículo 14.- Gestión de Escombreras y Plantas de Transferencia de Escombros. 
1.- Las Escombreras y Plantas de Transferencia, de titularidad tanto pública como privada, deberán de contar con sus 

correspondientes servicios de vigilancia que serán los responsables de diligenciar los justificantes de vertido. 
2.- Las Escombreras y Plantas de Transferencia deberán de estar correctamente cercadas y cerradas de forma que de ninguna 

manera se pueda producir el libre vertido de escombros u otros residuos sin control. 
3.- En el caso de que las Escombreras y Plantas de Transferencia no cuenten con personal encargado de la vigilancia 

permanente de las mismas, deberán permanecer cerradas hasta el momento en que se vaya a producir un vertido de escombros. 
Los vertidos, en el momento de producirse, deberán de ser controlados e inspeccionados por las personas que asuman la 
responsabilidad de su gestión. 
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4.- En el caso que las Escombreras y Plantas de Transferencia Municipales que no cuenten con personal permanente 
encargado de su gestión, las tareas de control e inspección de los vertidos podrán ser realizadas por los funcionarios públicos a 
los que se les reconoce la condición de autoridad. 

5.- Para evitar que por el término municipal se produzca el vertido incontrolado de escombros procedentes de obras sin licencia 
o de actividades de economía sumergida, en las escombreras se admitirán todos los escombros con independencia de que 
procedan o no de obras que cuenten con oportuna licencia. 

 
TITULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR. 

 
Artículo 15.- Responsabilidad administrativa. 
1.- A efectos de lo establecido en la presente Ordenanza, los escombros tendrán siempre un titular responsable, cualidad que 

corresponderá al productor, poseedor o gestor de los mismos. 
2.- La infracción a lo dispuesto en esta ordenanza, podrá ser sancionado en vía administrativa, sin perjuicio, en su caso, de las 

responsabilidades civiles y penales que fueran procedentes. 
Artículo 16.- Infracciones administrativas. 
1.- Se consideran infracciones administrativas, las acciones y omisiones que infrinjan lo dispuesto en la presente Ordenanza. 
2.- Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves. 
3.- Sin perjuicio de lo establecido en esta Ordenanza, cuando se trate de infracciones relacionadas con residuos que tengan la 

catalogación de peligrosos serán sancionadas por su normativa específica. 
Artículo 17.- Infracciones muy graves. 
1.- El ejercicio de actividades de gestión de escombros sin la preceptiva autorización o con ella caducada o suspendida, el 

incumplimiento de las obligaciones impuestas en las autorizaciones, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave 
para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas, o cuando la actividad tenga lugar en espacios 
protegidos. 

2.- El abandono, vertido o gestión incontrolada de residuos peligrosos en escombreras. 
3.- El abandono, vertido o gestión incontrolada de escombros, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para 

el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas. 
4.- El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas provisionales. 
5.- La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos con escombros, siempre que como consecuencia de ello, se 

haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas. 
Artículo 18.- Infracciones graves. 
1.- El ejercicio de actividades de gestión de escombros sin la preceptiva autorización o con ella caducada o suspendida, el 

incumplimiento de las obligaciones impuesta en las autorizaciones, sin que se haya producido un daño o deterioro grave para 
medio ambiente o sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas. 

2.- El abandono, vertido o gestión incontrolada de escombros, sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el 
medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas. 

3.- El incumplimiento de la obligación impuesta por la normativa aplicable o por las estipulaciones contenidas en la 
autorización, así como el incumplimiento de la obligación y custodia de dicha documentación. 

4.- La obstrucción de la actividad inspectora o de control de las administraciones públicas. 
5.- La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos con escombros, siempre que como consecuencia de ello, no 

se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas. 
6.- La comisión de alguna de las infracciones indicadas en el artículo 18, cuando por su escasa cuantía no merezcan la 

calificación de muy graves. 
Artículo 19.- Infracciones leves. 
1.- La comisión de alguna de las infracciones indicadas en el artículo 19 cuando, por su escasa cuantía no merezcan la 

calificación de graves. 
2.- No poner a disposición del Ayuntamiento o entidad gestora los escombros en la forma y en las condiciones establecidas. 
3.- El consentimiento por parte del propietario del terreno de actividades de depósito incontrolado de escombros. 
4.- Cualquier infracción de lo establecido en esta Ordenanza o en las estipulaciones contenidas en las autorizaciones, cuando 

no éste tipificada como grave o muy grave. 
Artículo 20.- Cuantía de las sanciones. 
De acuerdo con lo establecido en la presente Ordenanza y conforme a las disposiciones legales aplicables, las infracciones 

tipificadas serán sancionadas con las siguientes multas: 
- 1.- Infracciones leves: multa de hasta: 750,00 euros. 
- 2.- Infracciones graves: multas desde: 751,00 hasta 5.000,00 euros. 
- 3.- Infracciones muy graves: multa desde: 5.001,00 hasta 15.000,00 euros. 
Artículo 21.- Potestad sancionadora. 
1.- En el supuesto de abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos de construcción y demolición, así como de su 

entrega sin cumplir las condiciones previstas en la presente Ordenanza, la potestad sancionadora corresponderá al Alcalde-
Presidente de este Ayuntamiento. 

2.- Cuando el Ayuntamiento tenga conocimiento de la comisión en su término municipal de algunas de las acciones u 
omisiones tipificadas como infracción y que sean competencia de la Comunidad Autónoma, en los términos de la legislación en 
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materia de residuos, denunciará los hechos ante la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente que de acuerdo 
con su estructura orgánica, asumirá la tramitación y resolución de los expedientes sancionadores que fueran procedentes en el 
ámbito de sus competencias. 

Artículo 22.- Prescripción. 
1.- Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cinco años. 
2.- Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones leves prescribirán al año, las impuestas por faltas graves a los tres 

años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco años. 
 

TÍTULO V. REPARACIÓN AMBIENTAL DE TERRENOS AFECTADOS POR 
ESCOMBRERAS INCONTROLADAS Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES. 

 
Artículo 23.- Restauración de terrenos. 
1.- Sin perjuicio de la sanción administrativa que se imponga, los responsables y en su caso los propietarios del terreno, 

estarán obligados a la reposición o restauración de los terrenos al estado anterior a la infracción cometida, en la forma y 
condiciones fijadas por el órgano que impuso la sanción. 

2.- En el caso de que no se realicen las operaciones de limpieza y regeneración de los terrenos afectados por escombreras, 
podrá procederse a la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa. 

Artículo 24.- Adopción de medidas provisionales. 
1.- Cuando se haya iniciado un procedimiento sancionador, las administraciones competentes podrán adoptar y exigir algunas 

de las siguientes medidas provisionales: 
- a.- Medidas de corrección seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del daño, incluida la retirada de los 

escombros. 
- b.- Precintado de equipos o maquinaria. 
- c.- Clausura temporal, parcial o total, cercado y cerramiento de acceso a escombreras. 
- d.- Suspensión temporal de la autorización para el ejercicio de la actividad. 
2.- Para la adopción de las medidas provisionales se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 53 de la Ley 22/2011, 

de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 
Artículo 25.- Publicidad de las sanciones. 
El órgano que ejerza la potestad sancionadora podrá acordar, cuando estime que existen razones de interés público, la 

publicación, en el diario oficial correspondiente y a través de los medios de comunicación social que considere oportunos, de las 
sanciones impuestas, así como los nombres y apellidos o razón social de las personas físicas o jurídicas responsables, una vez 
que dichas sanciones hubieran adquirido firmeza. 

Artículo 26.- Entrada en vigor. 
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia, en los términos 

exigidos por los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 
A N E X O  I 

 
MODELO DE CERTIFICADO DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (1) 

.  DATOS DE LA OBRA  

 
 
Nº LICENCIA: 
 

 
MUNICIPIO: OLULA DE CASTRO 
 

 

  
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 
 
 
LOCALIZACIÓN: 
    

    
 
   

2
.  

RESIDUOS RECEPCIONADOS  

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN:  
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DENOMINACIÓN DEL RESIDUO: 
 

 CODIGO LER 
 

CANTIDAD 
(TM) 

 
 

    
RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y  
  DEMOLICIÓN          170904  

 HORMIGÓN          170101  

   

   
 
TOTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y  
DEMOLICIÓN 
 
 

  

 

 

.  DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD PRODUCTORA  

 
Nombre o Razón Social: 
 
CIF/NIF/NIE : 
 
Dirección a efectos de notificación: 
 
 
 

.  DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD POSEEDORA  

 
Nombre o Razón Social: 
 
CIF/NIF/NIE : 
 
Dirección a efectos de notificación: 
 
 
 

.  DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERMEDIARIA (2)  

 
Nombre o Razón Social: 
 
CIF/NIF/NIE : 
 
Dirección a efectos de notificación: 
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.  DATOS DE LA INSTALACIÓN DE VALORIZACIÓN  

 
Nombre o Razón Social: 
 

 
Nº Registro: 
 

 
NIF: 
 

CIF/NIF/NIE : 
 
Dirección a efectos de notificación: 
 
Operación de Valorización ( R) (3) : 
 

.  DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD PRODUCTORA    

 
Nombre o Razón Social: 
 

 
Nº Registro: 
 

 
NIF: 
 

CIF/NIF/NIE : 
 
Dirección a efectos de notificación: 
Operación de Eliminación  ( D) (3) : 
 
 

8
.  

FIRMA 

EL PRESENTE CERTIFICADO SÓLO SERÁ VÁLIDO CON LA FIRMA Y DATOS DE LA EMPRESA TITULAR DELA 
INSTALACIÓN DE VALORIZACIÓN:  

 
 Los residuos de construcción y demolición procedentes de la citada empresa han sido gestionados siguiendo los principios 

básicos de la correcta gestión ambiental de los residuos (recuperación, reutilización y reciclaje), contenidos en las distintas 
disposiciones normativas establecidas al efecto. 

 
En ________________________________, a ____ de ____________________de ________. 
 
(Empresa o entidad autorizada para la gestión final) 
 
 
 
Fdo: __________________________________________ 

 
(1) Art.7.c. R.D.105/2008 
(2) Art.5.3. R.D.105/2008 
(3) Según Anexo I y II de la Ley 22/2011 
  
En Olula de Castro, a 27 de Julio de 2016. 
EL ALCALDE, Cristian Quero Gil. 
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