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Ayunumiento de Gnndia

Edicto del Avuntamiento de Gandia sobre la aprobación
definitiva de la Ordenan:a Municipal Reguladora de los
Vertidos a la Red de Saneamiento.

EDICTO
Expedir me: PP-IOE:.I
El Ayuntamiento pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de
febrero Je 1999, adoptó entre otros el acuerdo del literal siguiente:
«4.3. Ordenanza Muricipal Reguladora de los Venidos a la Red de
Saneamiento: aprobación definitiva.
Dada cuenta y lectura d~l dictamen emitido por la comisión municipal
informativa de Urbanismo-Medio Ambiente-Servicios y Obras, en .
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 123 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, de 28 de novienbre de 1986, y a la propuesta que, en base al
mismo, formula su pre: idente,

Resultancia que el Ayuruumienro pleno. en sesión de 28 de septiembre de
1998, aprobó Inicialmente la ordenanza y la sorneuó a los trámites de
iniorrnación pública y audiencia a interesados, por plazo de treinta
días. par,; la preseniacir n de reclamaciones y sugerencias. mediante
las pertinentes notificaciones y publicación en el «Boletín Oficial» de
la provincia del día ,1 de noviembre.
Es objete de la ordenanza la regulación de las condiciones de los
venidos 01' aguas res.du.rles a las redes de saneamiento municipales.
con el fin de preservar li salubridad pública. La ordenanza consta de
un capítulo en el que se determina su objeto y ámbito de aplicación,
otro sobre el vert ido de aguas residuales industriales,
un tercero sobre las prchibicione s y limitaciones generales de los
vertidos, otro sobre rm.esreos y análisis. el quinto sobre la inspección y
el sexto sobre cornpetenc ia y derecho sancionador, concluyendo con
una disposición transiori a y otra final.
Resultando que. durante los trámites de información pública y de
audiencia, no se formularon alegaciones ni observaciones.
Considerando que las materias reguladas en la ordenanza forman
parte de las competencias atribuidas al Ayuntamiento por el artículo
25.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local
(L. B. R. L), en especial en sus apartados d), 0, h) YJ) y, en ocasiones,
de forma compartida con e Estado y comunidad autónoma.
Considerando que la competencia para la aprobación de la ordenanza
Viene atribuida al Ayuntamiento pleno por el artículo 22.2,d) de la
LB. R. L, en régimen de mayoría simple, según el artículo 47,1, y
con arreglo al procedirnier ro establecido en el artículo 49, todos ellos
de la misma ley.
Considerando que, concluidos los trámites precedentes, procede apro
bar definitivamente la ordenanza, sin modificaciones.
El Ayuntamiento pleno, Sil debate y por unanimidad, acuerda:
Pnmero.e-Aprobar definitivarnente la ordenanza, sin modificaciones
respecto al texto aprobado inicialmente.
Segundo.-En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70,2 de la
Ley 7/1985, publicar este acuerdo y la ordenanza completa en el
«Boletín Oficial» de la provincia.»
Contra el acuerdo rranscrit», que es 'definitivo en vía administrativa,
cabe interponer recurso cor tencioso-adrninistrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de1 Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana dentro del plazo de dos meses, contados
desde la publicación, en k.s términos que resultan de los artículos
8 v 46 de la Lev 291l99i:, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa:
En cumplirr lento de le dspuesro en el artículo 70.2 de la Ley
Re guladora elelas Bases de j(égimen Local se transcriben íntegramen
te [as ordenanzas aprobadas, indicándose que su plena vigencia y'
entrada en vigor se producirá 2 los quince días de SJ publicación
completa.
«Ordenanza Municipal i'.eg .iladora de los Venidos a la Red de Sa
nearnienro.
La correcta construcción. rnr.ntenirniento )' uso de la red de alcamarí.
Hade> e' indispensable pa: a llevar a cabo satisfactoriamente Jos progra
ma" de control de la con.arnnación.

Sin embargo, existe la tendencia a per sar que las redes de alcantarillado
sirven para verter cualquier sustancia u objeto residual, creando serios
problemas a los sistemas de conducción y tratamiento de aguas
residuales municipales.
Es evidente la necesidad de adoptar regulaciones que establezcan un
uso apropiado y unas limitaciones del sistema y salvaguarden la
integridad de las estructuras y su buen funcionamiento,
La Ordenanza de Vertidos a la Red Pública de Alcantarillado de
titularidad municipal es un instrumento técruro-juridico que sirve para
incrementar el control de los vertidos de aguss residuales al alcantari
llado, de manera que no interfieran en el funci onarniento de la red ni en
las posteriores operaciones de tratamiento,
Todo ello en el estricto marco de las competencias del Ayuntamiento, en
relación con la planificación de la red de alcantarillado municipal. su
construcción, explotación y mantenimiento y, en especial. el control
de los venidos,
Capítulo primero.-Objeto y ámbito de ia ordenanza.
Artículo L

Es objeto de la presente ordenanza ,'eguiar las condiciones de los
venidos de aguas residuales a las rede, de alcantarillado)' colectores,
con especial referencia a las prescripciones a cue habrán de someterse
en esta materia los usuarios actuales y futuros, de conformidad con las
siguientes finalidades:
l. Proteger el medio receptor de las aguas residuales. eliminando
cualquier efecto tóxico, crónico o agudo, tanto para el hombre como
para sus recursos naturales y conse guir los objetivos de calidad
asignados a cada uno de estos medios.
2. Preservar la integridad y seguridad de las personas e instalaciones de
alcantarillado,
3. Proteger los sistemas de depuración de aguas residuales de la
entrada de cargas contaminantes superiores a la capacidad de trata
miento. que no sean tratables o que tengan un efecto perjudicial para
estos sistemas,
4, Favorecer la reutilización, en aplicación al terreno, de los fangos
obtenidos en las instalaciones de depuración d.: aguas residuales.
Artículo 2.
Quedan sometidos a los preceptos de esta ordenanza todos Jos veni
dos de aguas pluviales y residuales, tanto de naturaleza doméstica como
industrial que se efectúen a la red de alcarnarillafo y colectores, desde
edificios, industrias o explotaciones,
Artículo 3.
Todas las edificaciones, industrias o explotaciones. tanto de naturale
za pública como privada, que tengan conectados o conecten en el
futuro sus vertidos a la red de alcantarillado, ceberán contar con la
correspondiente licencia de obras expedida por el Ayuntamiento, sin
perjuicio de 10 dispuesto en ~l w""1kük, 5iguj¿¡-'¡c.

La licencia de obras explicitará la autorización \' condiciones de
acometida a la red de alcantarillado. .
Capítulo segundo.-Vertido de aguas residuales industriales
Artículo 4,

Se entienden como aguas residuales industriales aquellos residuos
líquidos o transportados por líquidos debidos a procesos propios de
actividades encuadradas en la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (c. N, A. E, 1993), Divisiones A, B, C. D. E, 0.90.00. Y
0.93,01.

Todos los vertidos a la red de alcantarillado de aguas residuales de
origen industrial deberán contar con el permiso :le vertido expedido
por el Ayuntamiento.
Artículo 5
En la solicitud del permiso de venido. Junto a los datos de identifica
ción, se expondrán, de manera detallada. las carart erísucas del venido.
en especial:

Volumen de agua consumida
Volumen máximo y medio de agua residual vertida.
Características de contaminación de las aguas residuales venidas.
Variaciones estacionales en el volumen ;; caractensricas de cenia-

minación de las aguas residuales verudas.
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Toxicidad 30 U. T.
Artículo 13.
Los caudales punta venidos en la red 10 podrán exceder del valor
medio diario en más de 5 veces en un iuervalo de 15 minutos, o de
cuatro veces en un intervalo de una hora.
Artículo 14.
Solamente será posible la admisión de vertidos con concentraciones
superiores a las establecidas por el articulo 12 cuando se justifique

e) Residuos sólidos o VISCOSOS que provoquen o puedan provocar
obstrucciones en el flUJO de la red de alcantarillado o colectores
o que puedan interferir en el transporte de las aguas residuales.

f) Gases o vapores combus.ibles, inflamables, explosivos o tóxicos
procedentes de motores de explosión.

g) Humos procedentes de aparatos extractores de industrias. explota
ciones o servicios.

h) Residuos industriales o comerciales que, por su concentración o
características tóxicas y peligros, s, requieran un tratamiento espe
cífico.
i) Sustancias que puedan producir gases o vapores en la atmósfera
de la red de alcantarillado en concentraciones superiores a:
Amoníaco 100 ppm.
Monóxido de carbono 100 ppm.
Bromo J ppm.
Cloro............................................... I ppm.
Acído cianhídrico 10 ppm.
Acido sulfhídrico 20 ppm.
Dióxido de azufre 10 ppm.
Dióxido de carbono 5.000 ppm.

Artículo J2.
Salvo las condiciones más restrictivas que para actividades calificadas
como molestas. insalubres. nocivas o peligrosas establezcan las co
rrespondientes licencias de actividad. queda prohibido descargar di
recta o indirectamente, en las redes de alcantarillado, venidos
con características o concentración de contaminantes instantáneas
superiores a las indicadas a continuación:

Parámetro Valor límite

Artículo 6.
D~ acuerdo con los daros aportados por los solicitantes, el Ayunta
miento e sta:á facultado para resolver en el sentido de:
l." Prohibr totalmente el venido cuando las características que
presente no )uedan ser corregidas por el oportuno tratamiento. En este
caso, 105 servicios técnicos del Ayuntamiento, entidad o empresa en
quien del egl e aprobarán el método de almacenaje, transporte y punto
de vertido de los residuos propuesto por la industria contaminante.
2." Auroriz ar el vertido, previa determinación de los tratamientos
mínimos que deberán establecerse con anterioridad a su salida a la red
general, así corno los dispositivos de control, medida de caudal y
muestreo qur deberá instalar la industria a su costa.
3." Autoriz.ir el venido sin más limitaciones que las contenidas en
esta order an.:a.
Artículo ¡.

El permiso Je venido estará condicionado al cumplimiento de
las condiciores establecidas en esta ordenanza, y se alargará con
carácter irde.Inido siempre y cuando no varíen sustancialmente las
condiciones iniciales de autorización.
No se permitirá ninguna conexión a la red de alcantarillado en tanto no
se hayan efectuado las obras o instalaciones específicamente determi
nadas. así corr o las modificaciones o condicionamientos técnicos que,
a la vista de les datos apodados en la solicitud del permiso de venido,
establezca el Ayuntamiento.
Artículo 8

Cualquier ahcación del régimen de venidos deberá ser notificada de
manera inmedata al Ayuntamiento. Dicha notificación deberá conte
ner los daros necesarios para el exacto conocimiento de la naturaleza
de la alteración, tanto si "recta a las características, como al tiempo y al
volumen de I vertido.

De acuerdo COI estos datos y las comprobaciones que sean necesarias.
el Ayuntamiento adoptará nueva resolución de acuerdo con lo dis
puesto en el articulo 6.

Artículo 9.
Son respor.sab es de los vertidos los titulares de los permisos de
vertido.

Capítulo tercero.-Prohibiciones y limiracones generales de los ver
tidos.
Artículo 10.
Queda proh: bido verter directa o indirectamente a la red de alcantari
liado aguas res iduales o cualquier otro lipa de residuos sólidos.
lquidos o gaseosos que, en razón de su naturaleza, propiedades y
cantidad, causen o puedan causar por sí solos o por interacción con
otrosdesechos. algunos de Jos siguientes tipos de daños, peligros
o inconveniente: en las instalaciones de saneamiento:

Formación de mezclas inflamables o explosivas.
2 Efectos corosivos sobre los materiales constituyentes de las
ir.stalaciones.
3. Creación de condiciones ambientales nocivas. tóxicas, peligrosas o
molestas. que imoidan o dificulten el acceso y/o la labor del personal
encargado de la i rspección, limpieza, mantenimiento o funcionamien
to de las instalac ones.
4. Producción de sedimentos, incrustaciones o cualquier otro tipo
de obstrucciones físicas que dificulten el libre flujo de las aguas
residuales, la labor del personal o el adecuado funcionamiento de las
instalaciones de depuración.
5. Perturbaciones y dificultades en el normal desarrollo de los
procesos y operaciones de las plantas depuradoras de aguas residuales
que impidan alcanzar los niveles óptimos de tratamiento y calidad de
ag ra depurada.
Artículo 1l.
Queda totalmente prohibido verter directa o indirectamente a la red de
alcantarillado cua.quiera de los siguientes productos: .
a) Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en agua. combusti·
ble s o inflamables.
b) Productos a base de alquitrán o residuos alquitranados.
e) Sólidos. hquicios, gases o vapores que, en razón de su naturaleza
o cantidad, sean susceptibles de dar lugar, por sí mismos o en
presencia de otras sustancias, a mezclas inflamables o explosivas
en el aire o en mezclas altamente comburente".
d) Malerias colorantes o residuos con coloraciones indeseables
y IlIJ eliminabic s por los sistemas de depuración.

pH ..
Sólidos en suspensión .
Demanda bioquímica de oxígeno Dg05 .
Demanda química de oxígeno DQO .
Temperatura ..
Conductividad eléctrica a 25 oc ..
Aluminio .
Arsénico .
Bario .
Boro .
Cadmio ..
Cromo hexavalente ..
Cromo rotal ..
Hierro ..
Manganeso .
Níquel w.,.,,, .

Mercurio ..
Plomo .
Selenio ~ .
Estaño ., .
Cobre , , .
Zinc .., ~ .
Cianuros totales ..
Cloruros (. .
Sulfuros total~s ..
Sulfitos .
Sulfatos l , ..
Fluoruros l .
Fósforo total ~ , .
Nitrógeno amoniacal .
Aceites y grasas .
Fenoles totales , ..

~~~:~~~~e~j.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::::::
f'esticidaS .

5,5-9
1.000 mg./l.
l. 000 mg.l1.
1.500 mg.l1.
50 -c
5000 ¡.¡S/cm.
20 mg.l1.
I mg./l.
20 mg.fl.
3 mg./l.
0,5 mg./I.
3 mg.fl.
5 mg.fl.
10 mg.zl.
lDmg./l.
10 mg./I.
0,1 rng./l.
1 mg./l.
1 mg./l.
5 mg./J.
3 mg./J.
10 mg.l1.
5 mg./l.
2.000 mg.fl.
5 mg./l.
2 mg.lL
1.000 mg./l.
45 mg./l.
50 mg.ll.
85 mg./l.
150 mg.l1.
2 rng.Zl.
2 rng./l.
6 mg.f1.
0,1 IHg..n.
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deb.damente que ('stas no pueden en ningún caso producir efectos
perjudiciales en los sistemas de depuración de aguas residuales, ni
impedir la consecución de los objetivos de calidad consignados para
las aguas residuales depuradas.

Queja expresamerue prohibida la dilución de aguas residuales reali
zada con la final ida j de satisfacer las limitaciones del artículo 12. Esta
práctica será considerada como una infracción a la ordenanza.
Articulo 15.
Si bajo una situación de emergencia se incumplieran alguno
o algunos de los preceptos contenidos en la presente ordenanza, se
deberá comunicar inmediatamente dicha situación al Ayuntamiento y
al servicio encargac.o de la explotación de la estación depuradora de
agua, residuales

Una vez producida la situación de emergencia, el usuario utilizará
todos los medios a s J alcance para reducir al máximo los efectos de la
descarga accidental.

En un término máximo de siete días, el usuario deberá remitir al
Ayuntamiento ur. ir forme detallado del accidente, en el que junto
a los datos de identificación deberán figurar los siguientes:

Causas del accidente.
Hora en que se produjo y duración del mismo.
Volumen y carac.ensucas de contaminación del vertido.
Medidas correctcras adoptadas.
Hora y forma en que se comunicó el suceso.

Con independencia de otras responsabilidades er, que pudieran haber
incurrido, los costes de las operaciones a que den lugar los venidos
accidentales, serán abonados por el usuario causante.
Capíti.lo cuatro.c-Mrestreo y análisis.
Artículo 16.
Las determinaciones analíticas se realizarán sobre muestras simples
recogidas en el momento más representativo del venido, el cuál será
señalado por el Ayuntamiento. entidad o empresa en quien delegue.
Cuando, durante un determinado intervalo de tiempo, se permitan
vertidos con valores máximos de contaminación, los controles
se efectuarán sobre muestras compuestas. Estas serán obtenidas por
mezcla y homogeneización de muestras simples recogidas en el mis
mo punto y en diferentes tiempos, siendo el volumen de cada muestra
simple proporcional a volumen del caudal vertido.
Artículo 17.
Los análisis para la determinación de las caracterfsticas de los venidos
se realizarán conforme a los «Standard Methods for the Exarnination
of Water and Wasre Water», publicados conjuntamente por, A. P. H.
A. (American Public-lealth Association), A. W. W. A. (American
Water Works Associe tiorn. W. P. C. F. (Water Pollution Control
Federaticn).
La toxicidad se deierm inará mediante el bioensayo de inhibición de la
luminiscencia en Photobacterium phosphoreum, o el bioensayo de
inhibición de la movilidad en Daphnia magna. Se define una unidad de
toxicidad (V. T.) corno la inversa de la dilución del agua residual
(expresada como partes por uno) que provoca una inhibición del 50 por
ciento (CESO).
Capítule. cinco.-In spección de vertidos.
Arucuio 18.
El Ayuntamiento, entidad o empresa en quien delegue, en uso de sus
facultades, podrá efectuar tantas inspecciones como estime oportunas
paJ'a verificar las condiciones y caracterfsticas de los venidos a la red
de alcantarillado.
Artículo 19.
Las industrias y explotaciones quedan obligadas a disponer en sus
conductos de desagüe de una arqueta de registro de fácil acceso,
acondicionada para aforar los caudales circulantes, así como para
la extracción de mue,tr<lS. Estas arquetas deberán estar precintadas.
La extracción de muestas y, en su caso, comprobación de caudales
sen¡ efectuada por personalal servicio del Ayuntamiento, entidad
o empresa en quien delegue. a la cual deberá facilitársete el acceso
a las arquetas de registro.
Los análisis de las muestras obtenidas se efectuarán par laboratorios
homologados. De SIIS resultados. se remitirá copia al titular del
permiso elel vertido para su conocimiento.
AnfcuJoW.
La carencia del permiso fe vertido, la obstrucción a la acción inspec
tora o la falsedad r,,, J)S daros exigidos, independientemente del

ejercicio de las acciones legales qUf~ correspondan. implicará
la rescisión del permiso de vertido. pudiendo determinar la desco
nexión de la red de alcantari!lado.
Capítulo seis.-Competencia. infiacciones )' sanciones.
Artículo 21.
l. Son órganos competentes para el control y gestión de las actua
ciones y operaciones objeto de esta ordenanza aquellos que tienen
atribuida la competencia en virtud de la legislación sectorial de medio
ambiente. de aguas y, en su caso. urbanística u otras de aplicación.
tanto estatal como autonómica.
2. Se consideran iníracciones:
A) Las acciones y omisiones que. contraviniendo Io establecido en
la presente ordenanza causen daño a los bienes de dominio o uso
público hidráulico. marítimo-terrestre. en su caso. o a los del ente
gestor encargado de la explotacion de las estación depuradora de
aguas residuales.

B) La no aportación de la información periódica quedeba entregarse
al Ayuntamiento sobre características del e.fluerne o cambios introdu
cidos en el proceso que puedan afectar alnismo.
e) El incumplimiento de cualquier pro nbición establecida en la
presente ordenanza o la omisión de los actos a que obliga.
D) Los vertidos efectuados sin la autorización correspondiente.
E) La ocultación o el falseamiento de los datos exigidos en la
solicitud de vertido.
F) El incumplimiento de las condiciones impuestas en el permiso de
venido.
G) El incumplimiento de las acciones exigidas para las situaciones
de emergencia establecidas en la presente crdenanza.
G) La no existencia de las insr alacione s y equipos necesarios
para la realización de los controles requ eridos o mantenerlos en
condiciones no operativas.
H) La evacuación de vertidos sin tratarmcnto previo. cuando éstos
Jo requieran, o sin respetar las limitaciones especificadas en esta
ordenanza.
1) La obstrucción a la labor inspectora del Ayuntamiento en el
acceso a las instalaciones o la negati va a facilitar la información
requerida.

J) El incumplimiento de las órdenes de suspensión de vertidos.
K) La evacuación de vertidos prohibidos.
Artículo 22. Sanciones, procedimiento y competencia.
1. Se estará a lo dispuesto en la legis.ación sectorial, estatal
o autonómica. cuando las acciones u orn ísiones constitutivas de
la infracción sean objeto de dicha leg islación, en la legislación urba
nística en las infracciones reguladas en la r.usrna, en materias tales
como los actos de edificación y uso del suelo, órdenes de ejecución e
incumplimiento de deberes urbanísticos. y en la legislación de régimen
local en Jos restantes casos.
2. En Jos casos en que no esté expre sarnent e atribuida la competen
cia a otro órgano, Jos expedientes serán incoados y resueltos por la
Alcaldía.
3. Para la determinación de la zravedad o levedad de la infracción v
para la graduación de las sancio-nes se pende-ara la entidad del daño
producido al interés general y al riesg » originado.

4. Sin perjuicio de la sanción que en cada CllSO proceda. el infractor
deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá como objeto la
restauración de los bienes alterados a la situación anterior a la infrac
ción. Cuando el daño producido afecte a las infraestructuras de
saneamiento, la reparación será realizada por el Ayuntamiento
a costa del infractor. Se entenderán infraestructuras de saneamiento
las redes de alcantarillado, colectores, emisarios. instalaciones
correctoras de contaminación o esta ciones depuradoras de aguas
residuales.
5. Si el infractor no procediese a rcpa.ar el daño Ci1U::'C1JU en el plazo
señalado en el expediente sancionador. el Ayi.ntamiento procederá a
la imposición de multas sucesivas.
6. Cuando los bienes alterados no puedan se.' repuestos a su estado
anterior. el infractor deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasio
nados. La valoración de los mismos se hará por el Ayuntamiento.
7. La imposición de sanciones y la exigencia de responsabilidades
con arreglo a esta ordenanza se realizará mediante la instrucción del
correspondiente expediente sancionador ) COn arreglo a Jo previsto en
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la Ley 30/1°92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Adrninistracicnes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8. Con vndependencia de las sanciones que proceda imponer, el
Ayuntam iente podrá cursar la correspondiente denuncia ante 105

organismos competentes, a los efectos oportunos.

Disposición transitoria.

Todas las industrias existentes con anterioridad a la aprobación de esta
ordenanza de ieráu solicitar, en el plazo de seis meses a partir de su
entrada en vgor, permiso para realiza. sus venidos a la red de
alcantaril Jado

Disposición fmal,
El Ayuntarnieuto determinará en la ordenanza fiscal correspondiente, el
régimen econc mico de la prestación del servicio de alcantarillado.»

Gandia. a veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y nue-
ve.-El secretario general, José Antonio Alcón Zaragoza. .

6653

Ayuntamientr de Gandia
Edicto del Avi-ntamiento de Gandia sobre la aprobación
definitiva de 11 Ordenanza Municipal Reguladora de la
Gestián de Residuos Proceden/es de la Construccion. De
rribos y 01 ras Acuvidades.

EDICTO

Expediente: PP-IOil.2. .

El Ayuntarr.ierto pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de
febrero de 99;), adoptó entre otros el acuerdo de) tenor literal si
guiente:
«4.2. Ordenar.za Municipal Reguladora de la Gesrión de Residuos
"Tocedente:, de la Construcción. Derribos) otras Actividades: Apro
bación def iniuva.

Dada cuent a y lectura del dictamen emitido por la comisión municipal
informativa de Urbanismo-Medio Ambiente-Servicios y Obras, en
cumplimiento do lo dispuesto en el artículo 123 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales. de 28 ce noviembre de 1986, ya la propuesta que, en base al
mismo, form ula su presidente.
Resuhando que el Ayuntamiento pleno, en sesión de 28 de septiembre
de 1998, aprobó inicialmente la ordenanza) la sometió a los trámites
de información j.ública y audiencia a interesados, por plazo de treinta
días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante
las pertinente s notificaciones y publicación en el «Boletín Oficial- de
li provincia, del día 4 de noviembre.
Es objeto de la cdenanza la regulación de las operaciones de gestión
di: los residuos d: materiales procedentes de derribos, de la construc
ción en general) de todas aquellas actividades productoras de aqué
IIJs, en el marco de la legislación vigente en materia
de ordenación del territorio, de protección del medio ambiente y de
preservación ele Li naturaleza y el paisaje, estableciéndose, así mismo,
una regulac.ón adicional sobre las Iicencias municipales.
L~: ordenanza corsta de un capitulo de disposiciones generales en el
qr e se determinan su objeto, ámbito de aplicación, terminología
y objetivos. de 011o sobre gestión y procedimientos y un tercero sobre
ré,~imen sancionador y disciplinario, concluyendo con una disposi
ción transitoria y otra final.
Resultando que, .íurante los trámites de información pública y de
au :liencia, no se f ormularon alegaciones ni observaciones.

Ce nsiderando que las materias reguladas en la ordenanza forman
parte de las competencias atribuidas al Ayuntamiento por el artículo
252 de la Ley 7/!985, Reguladora de las Bases de Régimen Local
(L. B. R. L.l,on especial en sus apartados d), el, f), h) Y 1) Y en
ocasiones de COima compartida con el Estado y comunidad autónoma.

Considerando que la competencia para la aprobación de la ordenanza
viene atribuida al Ayuntamiento pleno por el artículo 22.2.d) de la
L 3. R. L., en rérimen de mayoría simple, según el artículo 47.1,
y con arreglo ¡.J procedimiento establecido en el artículo 49, todos
ellos de la misma ley.
Considerando que. concluidos los trámites precedentes, procede apro
bar defmitivarnenu la ordenanza. sin modificaciones.
El Ayuntamiento pleno sin debate y por unanimidad, acuerda:

Pnmero.e-Aprobar definitivamente la ordenanza, sin modificaciones
respecto al text ; aprobado inicialmente.

Segundo.-En cumplirnien.o de le dispuesto en el aruculo 70.2 de la
ley 71l985, publicar este acuerdo y la ordenanza completa en el
«Boletín Oficial» de la provincia.»

Contra el acuerdo transcrito. que (S definitivo en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, dentro del plazo de dos meses contados
desde la publicación. en les términos que resultan de los artículos
8 y 46 de la Ley 291l998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local se transcriben íntegramen
te las ordenanzas aprobadas. indicándose que su plena vigencia y
entrada en vigor se producirá a los quince días de su publicación
completa.

"Ordenanza Municipal Reguladora de la Gestión de Residuos Pro
cedemes de la Construcción, Derribos y Otras Actividades.

Capítulo 1. Disposiciones ,~eneral 05.

Artículo l. Objeto.

Es objeto de la ordenanza la regulación de las operaciones d~ gestión
de Jos residuos de materiales procedentes de derribos, de la construc
ción en general y de todas aquellas actividades productoras de aqué
llos, en el marco de la legislación vig erne en materia de ordenación del
territorio, de protección del medio ambiente y de preservación de la
naturaleza y el paisaje, estableciéndose, así mismo. una regulación
adicional sobre las licencias municipales.

Artículo 2. Ambito territorial )' ma.erial.

J. El ámbito territorial de aplicación de la ordenanza lo constituye el
municipio de Gandia

2. Se incluyen en el ámbito de aplicación de la ordenanza los
materiales, escombros y otres residuos de la construcción u otras
actividades provenientes de las demoliciones, excavaciones e incluso de
las obras menores.

3. Quedan excluidos del ambno de aplicación de la ordenanza los
residuos que contengan sustancias o materias clasificadas como espe
ciales por la legislación sectorial específica, en atención a sus caracte
rísticas.

Anículo 3. Terminología.

l. A los efectos de esta ordenanza, el concepto de residuos com
prende los siguientes materiale-s:

A) Escombros: Materiales y susta reías que se obtienen de las
operaciones de derribo de edificios, instalaciones y obras de fábrica en
general.

B) Desechos de la construcción: Materiales y sustancias residuales
originados por la actividad constructiva.

e) Sobrantes de las excavaciones: T:erras, piedras y otros materia
les que se originan en la actividad de es.cavación del suelo y subsuelo.

2. A su vez, se definen tres supuesrcs de obras:

A) Obras de, derribo: Aquellas cuyo objeto es el derribo de una
construcción preexistente.

B) Obras de nueva planta: Aquellas que generan residuos derivados de
la actividad de la construcción. a consecuencia de la excavación del
suelo y subsuelo o de los propios materiales sobrantes.

e) Obras menores: Las de reforma de inmuebles de escasa entidad
no comprendidas en el conceptc anterior.

Artículo 4. Objetivos.

La ordenanza pretende conseguir 105 objetivos siguientes:

1. Máxima valorización de los residuos,

2. uaranlizar que las operaciones de valorizacion y de rnsposicion
de los residuos se lleven a cabo con arreglo a las exigencias máximas de
la protección del medio ambiente y de la preservación de la naturaleza
y de los paisajes.

Artículo 5. Fomento de los productos reciclados.

l. La Administración adoptará las medidas a su alcance para facilitar
la comercialización de los re siduos reciclados.

2. Los pliegos de condiciones que har de regir en la ejecución de
obras públicas contemplarán la uulizac.ón de materiales reciclados
siempre que las características de la obra lo permita.
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Capítulo 11. Ges ión.

Articulo 6. Regulación general.

El otorgamiento de licencias de obras de derribo y de nueva planta se
sujetará a una fian..a para garantizar que la gestión de los residuos se
gestionan en instalaciones debidamente autorizadas para la recepción
de 1JS mismos.

Artículo 7. Procedimiento.

l. El peticionario de una licencia sujeta a esta ordenanza incorporará
a la documentación técnica una valoración o evaluación del volumen
previsible de generación de residuos y de sus características, así como
las instalaciones de valorización destinatarias ce aquéllos.

En el supuesto de que los residuos hayan de utilizarse en la misma
obra o lugar, se presentara documentación complementaria sobre el
sistema de reciclaje a emplear y, terminadas las obras, se acreditará la
adecuación de las obras a la documentación presentada.

2. La elección o determinación de las instalaciones de gestión
de residuos atenderé preferentemente a la proximidad del lugar de su
generación.

3. Para garantizar (1 correcto destino de los residuos, el productor de
los mismos, o su poseedor en el momento de la obtención de la
correspondiente autorización constituirá la pertinente fianza en la
forma que se establece el! el artículo 8.

4. Estarán exentas de la prestación de la fianza aquellas empresas
que gestionen los residuos en plantas autorizadas de su titularidad
o de 11s organizaciones empresariales del sector de la construcción, a
las que pertenezcan c.ichas empresas. La exención será de aplicación,
igualmente, cuando e, titular de la planta sea el ente a quien correspon
da el otorgamiento d¡' las preceptivas licencias.

5. El todo caso, el peticionario deberá acreditar la aceptación del
gestor de los r e sid ros. el cual, terminadas las obras, emitirá
el corespondienrc certificado indicativo de la cantidad y tipos de
residuos tratados, que entregará al peticionario. Dicho certificado,
junto con los ccrnj robarues acreditativos del pago del precio
correspondiente, se p .esentará al Ayuntamiento en el plazo máximo
ce trei.ua días.

El incr.rnplimiento de esta obligación documental o la demora injusti
ficada en su presentación al Ayuntamiento constituye una infracción
administrativa.

6. Cen posterioridad al otorgamiento de la licencia municipal,
el peticionario conducirá Jos residuos a la instalación autorizada,
abonara el precio con espondien:e y obtendrá el certificado y demás
justificantes referidosen el apartado anterior, para su presentación en
el Ayuntamiento.

Artículo 8. Determinación de Jos costos y garantías.

1. El m porte de la fianza para garantizar la correcta gestión de los
residuos se calculará er base, al valor real o costo final de las operacio
nes necesarias para la consecución de los objetivos proyectados.

En casos de imposibilidad o grave dificultad de prever el volumen de
residuos, la fianza se estimará aplicando Jos porcentajes que se indican
sohre el prer.upues!() d:: ejer:ud6r. de !~_ abril:

- Obras de derribo: 51) por ciento.

- Obras de nueva planta: 20 por ciento.

- Obra; de excavación: 30 por cie~t9.

2. La fianza se constituirá por el peticionario a favor del Ayunta
miento en el momento del otorgamiento de la correspondiente licencia
y, en lodo caso, d entro del plazo de diez días contado
a partir de la notificación de aquél. Sin la constitución de la fianza no
podrán iniciarse las obr.is amparadas por la licencia,

3. La Lanza podrá cor.stituirse en cualquiera de las formas permiti
das por la legislación di contratos.

Artículo 9. Régimen ce gestión.

Los lugares para el depósito de residuos son los indicados en las
licencias

Artículo 10. Devolucion de la fianza.

La fianza se cancel ará cuando se presente en el Ayuntamiento el
certificado del gestor y demás documentación, en su caso, a que se
refi ere el artículo 7.5 de esta ordenanza, acreditativo de la adecuada
realizacicn de la gesuón de los residuos.
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Artículo 11. Ejecución dé la fianza.

El incumplimiento de las condiciones impuestas en esta ordenanza,
relativas a correcta gestión de los residuos determinará la ejecutoriedad
de las fianzas constituidas y la ejecución subsidiaria de aquéllas por el
Ayuntamiento, con independencia de las sanciones que procedan en
aplicación del derecho sancionador.

Capítulo m. Régimen sancionador y disciplinario.

Artículo 12. Infracciones.

l. Constituyen infracciones adrn:nistrativas las acciones y omisiones
que vulneren las prescripciones conu.nidas en esta ordenanza.

2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, en
función de la entidad de. las mismas y de, daño que causen o puedan
causar al medio ambiente que se protege.

Anículo 13. Sanciones, cuantías y competencia.

I. Las sanciones que se impongan serán independientes de las medi
das de restauración de la legalidad urbanística y medioambiental.

2. El importe de las sanciones se graduará en función de la gravedad
y entidad de la infracción cometida. y su cuantía quedará comprendida
dentro del límite máximo permitido por la legislación sectorial vigente
y la de régimen local. ,

3. Las infracciones que se produzcan en el marco de la legislación
urbanística serán sancionadas con arreglo a dicha legislación.

4. La competencia para la imposición de sanciones se atribuye a la
Alcaldía, sin perjuicio de las competencias de otros órganos
y administraciones, de acuerdo con la legislación sectorial.

Artículo 14. Procedimiento.

Las sanciones se impondrán previa la correspondiente incoación de
un procedimiento sancionador, de conformidad con la legislación
vigente.

Artículo J5. Personas responsables.

Son responsables de las infracciones las personas físicas y jurídicas
que, por acción u omisión, contravengan o participen en la comisión de
aquéllas.

Artículo 16. Delitos y faltas.

Cuando con ocasión de Jos expedieri.es administrativos que se instru
yan aparezcan indicios del carácter de deli to o falta del hecho que
motivó su incoación, el órgano competente para imponer la sanción 10
pondrá en conocimiento del ministerio fiscal para exigir las responsa
bilidades que procedan.

Artículo 17. Medidas para la restauración del orden conculcado.

La vulneración de las dererrninacione s de la ordenanza dará lugar, con
independencia de las medidas sancionadoras que procedan, a la obli
gación de restablecer los espacios afectados, para lo cual podrán
adoptarse todas o alguna de las medidas siguientes:

I. Suspensión provisional de los trabajos realizados sin licencia
o contraviniendo sus condiciones.

2. Requerimiento al presunto infractor p;rr,~ que ~jLt~te Jos tr3.b~jc$ ;1

la normativa de aplicación.

3. Ordenar la reparación de Jos darlos y perjuicios causados a los
bienes o instalaciones de dominio público afectados,

Artículo 18. Derecho supletorio.

En todo lo no regulado expresamente en esta ordenanza, se estará
a Jo dispuesto en la legislación general y sectorial de aplicación.

Disposición transitoria.

Los titulares de actividades reguladas en esta (ordenanza, iniciadas con
anterioridad a su vigencia y pendientes de algún proceso de gestión,
vendrán obligados a realizarlo de forma adecuada: a tal fin podrán ser
requeridos en cualquier momento, ex igiéndoseles la documentación
acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones.

Disposición final.

La ordenanza entrará en vigor en las condiciones establecidas en la
legislación de régimen local.»

Gandia, a veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y nue
ve.-EI secretario general, José Antonio Alcói Zaragoza.
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