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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

45 VELILLA DE SAN ANTONIO

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DEL USO Y FUNCIONAMIENTO DEL PUNTO LIMPIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
Ordenanza municipal reguladora de Uso y funcionamiento del punto limpio, cuyo texto ín-
tegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

“Visto que, por Providencia de Alcaldía de fecha 5 de marzo de 2019, se solicitó infor-
me de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para la Aproba-
ción de Ordenanza Municipal Reguladora del Uso y Funcionamiento del Punto Limpio.

Visto dicho informe, visto el resultado de la consulta pública efectuada a través del
portal web de este Ayuntamiento y visto el proyecto elaborado por los Servicios Técnico
del Área de Medio Ambiente sobre la Ordenanza Municipal Reguladora de Uso y Funcio-
namiento del Punto Limpio, en el que se han tenido en cuenta las aportaciones realizadas
durante el trámite de consulta pública, recibido en este Ayuntamiento, así como el informe
del Secretario sobre el proyecto.

Visto el Informe de Secretaría y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.d)
y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno a
propuesta de la Comisión Informativa de Sanidad, adopta por mayoría el siguiente

ACUERDO

Primero.—Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de Uso y Funcio-
namiento del Punto Limpio.

Segundo.—Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de
los interesados, con publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y
tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presen-
tar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitiva-
mente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del
Ayuntamiento [http://velilladesanantonio.sedelectronica.es] con el objeto de dar audiencia
a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por
otras personas o entidades.

Tercero.—Recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reco-
nocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legíti-
mos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.

Cuarto.—Facultar a Alcaldesa para suscribir y firmar toda clase de documentos rela-
cionados con este asunto”.

“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL USO
Y FUNCIONAMIENTO DEL PUNTO LIMPIO DE VELILLA DE SAN ANTONIO

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Fundamento legal.—Con la presente Ordenanza se establece la regula-
ción del uso y funcionamiento del Punto Limpio de Velilla de San Antonio.

La gestión de residuos urbanos o municipales es competencia municipal, tal y como
queda previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en la
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Ley 5/2003 de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid y en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Tanto la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, como la
Ley 5/2003, de Residuos de la Comunidad de Madrid recogen la responsabilidad de las En-
tidades Locales de disponer de medios para la recogida selectiva de residuos domésticos a
fin de facilitar su reciclado o reutilización y, concretamente, la Ley 5/2003 refiere el deber
de que todo municipio madrileño, mayor de 1.000 habitantes, disponga de Punto Limpio.

Art. 2. Objeto y ámbito de aplicación.—La presente ordenanza tiene por objeto re-
gular las condiciones de uso y funcionamiento así como la admisión de residuos del Punto
Limpio del municipio de Velilla de San Antonio.

En el Punto Limpio se pretenden recoger todos los residuos domiciliarios que puedan
ser susceptibles de un posterior reciclado así como aquellos que puedan representar un pe-
ligro para el medio ambiente. En ningún caso serán depositados en la instalación residuos
de origen industrial, debiendo ser las actividades industriales las responsables de la gestión
de los mismos a través de gestores autorizados por la Comunidad de Madrid.

El ámbito de aplicación de la presente ordenanza es el término municipal de Velilla de
San Antonio en relación a los residuos domiciliarios, admitiéndose sólo en las instalacio-
nes aquellos residuos generados en el municipio y que cumplan los preceptos contenidos en
la presente ordenanza.

Art. 3. Definiciones.—A los efectos de la presente ordenanza se entiende por:

Punto Limpio: Instalación municipal, acondicionada para la recogida selectiva de re-
siduos urbanos de origen doméstico aportados por particulares para su posterior valoriza-
ción o eliminación conforme a norma.

Residuos domésticos o domiciliarios: aquellos residuos generados en los domicilios
particulares como consecuencia de las actividades domésticas. También se consideran do-
miciliarios los similares a los anteriores generados en servicios. Se incluyen en esta catego-
ría los residuos derivados de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas, muebles y enseres, es-
combros de obras menores y reparación domiciliaria.

Residuos reciclables: aquellos materiales que pueden ser reutilizados o reciclados
como materia prima para que, mediante un proceso, se obtenga un producto distinto o igual
al original.

Proveedor: persona natural o jurídica que hace entrega de los residuos reciclables en
el Punto Limpio.

Gestión de residuos: incluye todas las operaciones de recogida, transporte y tratamien-
to de los residuos, incluida la vigilancia de las mismas.

Gestor de residuos: persona o entidad registrada mediante autorización que realice
cualquiera de las operaciones que componen la gestión de residuos.

Reutilización: empleo de un material usado para el mismo fin para el que fue diseña-
do sin necesidad de someterlo a tratamiento previo.

Tratamiento: operaciones dirigidas a modificar las composición o propiedades de un
residuo.

Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos
contenidos en los residuos.

Reciclado: la transformación de los residuos, mediante operaciones de valorización,
para su fin inicial o para otros fines, excepto la incineración.

Art. 4. Objetivos del Punto Limpio.—Los principales objetivos del Punto Limpio
son los siguientes:

1. Evitar el vertido incontrolado de residuos, y especialmente voluminosos, peligro-
sos y escombros en áreas naturales y urbanas del municipio.

2. Servir a los ciudadanos como centro de depósito voluntario para la recogida selec-
tiva de los residuos producidos en el ámbito domiciliario.

3. Aprovechar los materiales contenidos en los residuos de origen domiciliario que
son susceptibles de un reciclaje directo, consiguiendo con ello un ahorro energético y de
materias primas y reduciendo el volumen de residuos a eliminar.

4. Ofrecer una forma sencilla de deshacerse de residuos que por sus características,
no pueden o no deben ser gestionados a través de los sistemas tradicionales de recogida.
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TÍTULO II

Descripción y ubicación

Art. 5. Descripción de las instalaciones.—El Punto Limpio de Velilla de San Anto-
nio dispone de los siguientes elementos:

1. Cerramiento perimetral del recinto en su totalidad.
2. Pantalla vegetal rodeando el recinto.
3. Caseta de información, vigilancia y control.
4. Plataforma superior de descarga alrededor de foso donde están situados los conte-

nedores para la recogida de residuos no peligrosos.
5. Contenedores específicos para cada tipo de residuo (de diferentes características

y capacidades en función de la tipología de los residuos).
6. Señalización:
a. Carteles indicativos junto a cada contenedor donde queda señalado el tipo de resi-

duo que se puede depositar en su interior.
b. Señales o carteles informativos para facilitar el acceso a la instalación y la correcta

utilización por los usuarios.
El recinto tiene dos zonas diferenciadas:
a) La zona de recepción: se encuentra junto a la entrada de la instalación, es el lugar

donde se identifican los residuos a depositar.
b) La zona de acopio está dividida en puntos específicos con contenedores para cada

tipo de residuo. Esta zona dispone de espacio suficiente para maniobrar correcta-
mente con los vehículos de descarga y de carga de residuos.

Art. 6. Ubicación.—El Punto Limpio de Velilla de San Antonio está ubicado en la
parcela municipal situada en la calle Camino de la Chorrera s/n.

TÍTULO III

Normas de funcionamiento

Capítulo 1

Recepción de residuos

Art. 7. Usuarios.—Se consideran usuarios del Punto Limpio:
a) Usuario general: Con carácter general, en relación a sus residuos domésticos y

como ciudadanos particulares, tendrán consideración de usuarios los vecinos de
Velilla de San Antonio y las personas con vivienda en propiedad en el municipio.

b) Usuario especial: De forma excepcional, podrán acceder a estas instalaciones
otros usuarios que depositen residuos que por su volumen y características estén
incluidos en el objeto de aplicación de esta ordenanza, siempre que cuenten con la
correspondiente autorización del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio. A es-
tos efectos, podrán tener la consideración de usuarios, entre otros, aquellas enti-
dades, pequeños comercios y oficinas, con las que el Ayuntamiento establezca
convenios o acuerdos específicos que regularán las condiciones de dicho uso y
previo pago, si correspondiese, de las tasas.

Art. 8. Horario.—El Punto Limpio tendrá un horario de apertura y cierre que facili-
te el acceso de los usuarios. El horario será establecido por el Ayuntamiento según las ne-
cesidades de demanda del servicio.

Art. 9. Condiciones de uso y regulación del servicio.—Los usuarios del servicio se-
rán los considerados como tal según el artículo 7.

1. Sólo se admiten residuos de origen domiciliario generados por particulares.
2. Se respetará la cantidad y frecuencia de entrega de los residuos recogidos en el ar-

tículo 16.
3. Los usuarios podrán acceder al interior de las instalaciones a pie o en vehículo par-

ticular, que no podrá exceder de los 3.500 Kg. de tara ni los remolques de más de 500 Kg.
Éstos serán, en cualquier caso, responsables del uso de dicho vehículo y de los daños y per-
juicios que su actuación pudiera causar. Los vehículos circularán a una velocidad máxima
de 15 km/h dentro del recinto.
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4. A la entrada del recinto, un operario informará a los usuarios sobre la forma de
realizar el depósito de cada uno de los residuos y de la localización de los diferentes conte-
nedores. Los residuos serán rechazados en los siguientes supuestos:

a. Cuando sean aportados por personas no autorizadas según el artículo 7 de esta Or-
denanza o que no se identifiquen según lo establecido en este artículo.

b. Cuando no se aporten debidamente separados.
c. Cuando por su naturaleza, peso o volumen no puedan ser admitidos de acuerdo

con la presente ordenanza.
d. Si el personal del Punto Limpio dudara sobre la procedencia o naturaleza del resi-

duo podrá ejercer el derecho de admisión.
5. En todas las entregas, el operario del Punto Limpio podrá requerir al usuario la

presentación del D.N.I. o pasaporte y, en caso necesario, el volante de empadronamiento
que justifique su residencia o recibo del IBI. Los datos serán anotados en un documento
para control interno, junto a la matrícula del vehículo en su caso, a la tipología y cantidad
de residuos que se pretenda depositar.

6. Los usuarios aportarán los residuos admisibles previamente separados y los depo-
sitarán en los contenedores indicados.

7. Las instalaciones del Punto Limpio deben permanecer en buenas condiciones de
higiene y salubridad pública. Para ello el depósito de residuos habrá realizarse de forma co-
rrecta, evitando la caída de residuos fuera de los contenedores.

8. En caso de saturación de los contenedores, no se permitirá el depósito del residuo
hasta el vaciado de los mismos.

9. Debido a la existencia de productos peligrosos e inflamables, se prohíbe fumar en
todo el recinto del Punto Limpio.

Capítulo 2

Almacenamiento y destino de los residuos

Art. 10. Responsabilidad.—El Ayuntamiento adquiere la titularidad de los residuos
entregados por el proveedor, que destinará a su preparación para la reutilización, valoriza-
ción, reciclado o eliminación.

Art. 11. Almacenamiento de los residuos.—El almacenamiento de los residuos en las
instalaciones se realizará teniendo en cuenta las siguientes condiciones mínimas:

1. Se llevará a cabo sin poner en peligro la salud humana o el medio ambiente.
2. Cada residuo deberá depositarse en su contenedor específico o lugar reservado

para ello.
3. No se sobrepasarán las capacidades máximas de los contenedores, ni los plazos

máximos de almacenamiento legalmente establecidos
4. Antes de que los contenedores se hallen llenos de residuos, los operarios del Pun-

to Limpio darán aviso a los gestores o transportistas designados para la retirada y el trasla-
do de los residuos a las diferentes instalaciones de reciclaje o centros de eliminación, en tan-
to no existan instalaciones para su reciclaje.

Art. 12. Destino de los residuos.—El control del destino dado a los residuos almace-
nados en las instalaciones será responsabilidad del gestor o gestores del Punto Limpio, que
en todo caso cumplirá las siguientes condiciones:

1. Los residuos se entregarán a un gestor o gestores autorizados para su transporte,
tratamiento, valorización o eliminación.

2. De forma excepcional, se permitirá a asociaciones sin ánimo de lucro la retirada
de muebles u otros enseres para su uso o reutilización, así como determinados residuos ya
depositados en el Punto Limpio, previa petición por escrito debidamente justificada.

3. El gestor o gestores de los residuos del Punto Limpio deberá estar en posesión de
las autorizaciones administrativas exigidas y cumplirá los requisitos necesarios para la rea-
lización de dicha gestión de residuos. Igualmente, poseerá contratos con aquellos gestores
a quienes se entreguen los residuos, que se encontrarán en vigor en todo momento, o bien,
dicha entrega estará comprendida dentro de un acuerdo o convenio previo.
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4. En las instalaciones del Punto Limpio se dispondrá de los justificantes de entrega
de residuos, debidamente cumplimentados. En dichos justificantes deberá aparecer la si-
guiente información:

a. Gestor al que se entrega los residuos.
b. Tipo de residuo entregado.
c. Peso real del tipo de residuo entregado.

Capítulo 3

Documentación e información

Art. 13. Documentación obrante en el Punto Limpio.—1. En las instalaciones del
Punto Limpio estará disponible una copia de la presente Ordenanza, con objeto de posibi-
litar su consulta a cualquier usuario que lo solicite.

2. El Punto Limpio dispondrá de un registro de control interno, tanto de entrada de
residuos como de salida e incidencias diarias, que contendrá los siguientes datos:

a. Registro de entrada de residuos:

— Identificación completa del usuario mediante presentación de DNI, pasaporte
y, en caso de ser necesario, recibo del IBI.

— Tipo de usuario (general o especial).
— Licencia de funcionamiento cuando se trate de un usuario considerado espe-

cial, según artículo 7 de la presente ordenanza.
— Datos del vehículo que accede al recinto, en su caso (Matrícula).
— Fecha y hora de acceso al recinto.
— Tipo de residuos aportados.
— Cantidad de cada tipo de residuos.
— Presentación de documento acreditativo de licencia de obras, en su caso.
— Incidencias.
— N.o total de visitas diarias.

b. Registro de salida de residuos:
— Justificante de entrega de residuos en el que constarán los datos del gestor o

transportista al que se entrega el residuo, tipo y cantidad de residuo entregado.
— Fecha y hora de entrega.

Todos los datos quedan, en todo caso, sometidos a las normas generales de protección
de datos personales, sin que los mismos puedan ser utilizados para otros fines que los pro-
pios del servicio.

Art. 14. Información.—1. El Ayuntamiento informará a los ciudadanos, a través
de medios de comunicación, folletos o cualquier otro medio que se estime pertinente, sobre
la ubicación del Punto Limpio, horario, residuos que se pueden depositar, etc.

2. Existirán carteles informativos tanto en el exterior como en el interior de las ins-
talaciones, cuyo objetivo es facilitar el acceso y la correcta utilización de las mismas.

TÍTULO IV

De los residuos

Art. 15. Disposiciones generales.—1. El Ayuntamiento podrá variar lo estableci-
do en este título, fijando los tipos, frecuencias y cantidades de residuos específicos que se-
rán admisibles en el Punto Limpio, en función de la capacidad de la instalación, circunstan-
cias especiales o así lo posibilite o determine la legislación ambiental.

2. En caso de que un usuario deposite residuos con frecuencia y en cantidades que
pueda presuponer que proceden de origen no autorizado, se podrá limitar el volumen de re-
siduos a depositar.

3. En caso de petición expresa y justificada ante el Ayuntamiento, se podrán sobre-
pasar las limitaciones de residuos establecidas en la Ordenanza, siempre y cuando la insta-
lación disponga de capacidad para ello.



JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019Pág. 110 B.O.C.M. Núm. 223

B
O

C
M

-2
01

90
91

9-
45

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

Art. 16. Residuos admisibles y limitación de cantidad.—Se admiten los siguientes
residuos, con las limitaciones por día y usuario indicadas:

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

TIPO CANTIDAD MÁXIMA OBSERVACIONES 

Plásticos Producción doméstica normal De producción doméstica 
Radiografías 5 unidades De producción doméstica 
Residuos jardinería 50 Kg por entrega y día Procedencia doméstica
Restos metálicos (1) 50 Kg Somieres, tubos…
Voluminosos y enseres (2) 5 unidades De producción doméstica 
Residuos de construcción (3) 50 Kg por entrega y día De producción doméstica 

(1) Los metales serán de procedencia doméstica. Límite máximo de somieres: 2 al día. 
(2) Muebles, colchones, somieres, marcos y puertas, cajas, cristal plano... 
(3) Escombros y tierras, residuos de demolición y construcción procedente de reformas domiciliarias particulares. 

RESIDUOS PELIGROSOS 

TIPO 
CANTIDAD MÁXIMA 
(por usuario y día) 

OBSERVACIONES 

Aceites minerales y sintéticos 5 litros De vehículos de uso particular 
Baterías de auto 2 unidades De vehículos de uso particular 
Pilas y acumuladores Producción doméstica normal Botón, alcalinas y salinas 
Aerosoles y espray Producción doméstica normal De producción doméstica 
Tubos fluorescentes y lámparas 3 unidades Otros residuos con mercurio 
Bombillas 3 unidades Halógenas e incandescentes 
Disolventes, pinturas y barnices 3 unidades De producción doméstica 
Cartuchos tinta impresora y tóner 2 unidades De producción doméstica 

Equipos eléctricos y electrónicos RAEE separados en 6 fracciones:

FRACCIÓN CATEGORÍAS  DE AEE  DEL  ANEXO III 
CANTIDAD MÁXIMA 
(por entrega y día) 

RAEE 1 Aparatos eléctricos de intercambio de temperatura: 
. Frigoríficos, congeladores, neveras… 
. Aire acondicionado 
. Radiadores 

1 ud MES 

RAEE 2 Monitores y pantallas
. LED 
. Otros 

2 unidades

RAEE 3 Lámparas 
. De descarga y otros fluorescentes 
. LED 

2 unidades

RAEE 4 Grandes aparatos (dimensión exterior superior a 50 cm) 1 ud MES
RAEE 5 Pequeños aparatos (sin ninguna dimensión exterior superior a 50 

cm) 
2 unidades

RAEE 6 Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños 2 unidades

Art. 17. Formas de presentación de los residuos.—Los residuos deberán entregarse
en el Punto Limpio de acuerdo a las siguientes normas de presentación:

— Vidrio, fluorescentes y cristales varios: deberán acondicionarse de tal forma que
se evite su rotura.

— Aceites minerales: se presentarán en envases irrompibles cerrados a fin de evitar
derrames.

— Pilas: se deberán separar los diferentes tipos de pilas, bien sean de botón, salinas o
alcalinas.

— Plásticos: Se presentarán libre de restos orgánicos y debidamente plegados.
— Baterías de automóviles: tendrán cerrados los depósitos que contienen los ácidos.
— Escombros y tierra: se presentarán en sacos cerrados.
— Poda y restos vegetales: en la medida de lo posible, las ramas no excederán de un

metro de longitud.
— Disolventes, pinturas y barnices: se presentará en garrafas o latas conveniente-

mente cerradas.
— Frigoríficos o electrodomésticos con CFC: se entregarán sin que se produzca la ro-

tura del circuito de refrigeración.

Art. 18. Residuos no admisibles.—No se aceptarán en el Punto Limpio residuos no
especificados en el apartado anterior y específicamente los siguientes residuos:

— Residuos orgánicos (Restos de comida, residuos de limpieza viaria).
— Animales muertos y desperdicios de origen animal.
— Residuos sanitarios, infecciosos, hospitalarios y clínicos.
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— Residuos farmacéuticos, medicamentos o productos de uso terapéutico.
— Residuos agrícolas o ganaderos.
— Materiales explosivos o inflamables.
— Materiales radioactivos.
— Neumáticos.
— Vehículos de cualquier tipo y sus piezas salvo baterías.
— Residuos de origen industrial.
— Productos tóxicos o peligrosos que no estén específicamente señalados en las listas

anteriores y cualquier otro que no sea añadido al mismo por la autoridad ambiental.
— Residuos Peligrosos entregados en envases en mal estado.
— Residuos mezclados.
— Otros residuos sin clasificar o sin identificar.

El encargado del Punto Limpio podrá rechazar aquellos residuos que por su naturale-
za o volumen no puedan ser admitidos por la presente ordenanza.

Art. 19. Prohibición de depósito.—Si se comprueba que un usuario deposita con fre-
cuencia elevada determinados tipos de residuos en cantidades considerables que puedan
presuponer un origen industrial o comercial, el encargado del Punto Limpio podrá prohibir
el depósito de tales residuos.

TÍTULO V

Derechos, deberes y prohibiciones

Art. 20. Derechos de los usuarios.—Los usuarios del Punto Limpio de Velilla de
San Antonio tendrán los siguientes derechos:

1. Depositar en las instalaciones los residuos admisibles de manera separada, siem-
pre que no superen las cantidades máximas establecidas para cada tipo de residuo.

2. Asesoramiento por personal de la instalación respecto al uso y funcionamiento de
la misma y de los materiales que se pueden depositar.

Art. 21. Deberes de los usuarios.—Los usuarios del Punto Limpio tendrán los si-
guientes deberes:

1. Solamente se podrán depositar residuos admisibles, en las cantidades máximas
determinadas en la ordenanza, en sus contenedores específicos y debidamente separados.

2. Informar al personal de la instalación sobre la tipología y cantidad de residuos a
depositar y atender sus instrucciones.

3. Identificarse a instancias del personal de la instalación a efectos de acreditar su re-
sidencia en el término municipal de Velilla de San Antonio.

Art. 22. Prohibiciones.—Además de las actuaciones ya indicadas como no permiti-
das en cada artículo de esta ordenanza, quedan prohibidas las siguientes actuaciones:

1. Depositar residuos de cualquier tipo fuera del horario de apertura o fuera de las
instalaciones o en lugares distintos a los indicados en la señalización del Punto Limpio.

2. Depositar residuos no permitidos por esta norma.
3. Depositar diferentes residuos mezclados entre sí.
4. Ocultar residuos de carácter peligroso dentro de bolsas o sacos.
5. Manipular y retirar de los contenedores materia ya depositada, salvo autorización

expresa.
6. Se prohíbe el acceso al recinto de vehículos y personal que no porten material y

residuos para ser entregados en el Punto Limpio.
7. Se prohíbe que los menores de 14 años desciendan del vehículo en el recinto sien-

do, en cualquier caso, responsabilidad de los padres o tutores.

TÍTULO VI

Régimen sancionador

Art. 23. Infracciones.—Constituirá infracción administrativa la inobservancia o vul-
neración de las prescripciones contenidas en la presente ordenanza y será sancionada con-
forme a lo establecido en los siguientes artículos sin perjuicio, en su caso, de las correspon-
dientes responsabilidades civiles y penales en las que se pudiera incurrir.
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Cualquier incumplimiento de las normas recogidas en la presente ordenanza se consi-
dera una infracción que se tipificará de acuerdo con la naturaleza del acto en muy graves,
graves y leves.

1. Infracciones muy graves:
a) El abandono o vertido en el Punto Limpio de residuos peligrosos no autorizados

por esta ordenanza.
b) La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de éstos con

los que no tengan tal consideración y su abandono o vertido en el Punto Limpio.
c) Los actos de deterioro grave y relevante de los equipos, infraestructuras, instala-

ciones o elementos del Punto Limpio.
2. Serán infracciones graves:
a) Ocultar y depositar residuos de carácter peligroso dentro de bolsas, sacos o cual-

quier otro continente.
b) Abandonar residuos de cualquier tipo en la puerta de las instalaciones del Punto

Limpio o en sus inmediaciones.
c) Depositar residuos procedentes de otros municipios.
d) La comisión de alguna de las infracciones descritas en el apartado anterior cuando,

por su escasa cuantía o entidad, no merezcan la calificación de muy graves.
3. Serán infracciones leves:
a) Entregar residuos no procedentes de domicilios particulares.
b) Depositar cualquier otro tipo de residuos de origen domiciliario que no se encuen-

tre establecido en la presente ordenanza.
c) Depositar diferentes residuos mezclados.
d) Depositar residuos fuera del contenedor específico.
e) Depositar cantidades de residuos superiores a las admisibles por la presente ordenanza.
f) Sustraer material ya depositado en los contenedores.
g) La comisión de alguna de las infracciones descritas en el apartado anterior cuando,

por su escasa cuantía o entidad, no merezcan la calificación de graves.
h) Cualquier infracción de lo establecido en la presente ordenanza o en la normativa

sectorial específica, cuando no esté tipificada como grave o muy grave.
Art. 24. Sanciones.—Las infracciones a que se refiere el artículo anterior podrán dar

lugar a la imposición de las siguientes sanciones:
1. Infracciones muy graves: multa de hasta 3.000 euros.
2. Infracciones graves: multa de hasta 1.500 euros.
3. Infracciones leves: multa de hasta 600 euros.
Art. 25. Graduación de las sanciones.—Las sanciones deberán guardar la debida pro-

porcionalidad con la gravedad de la acción u omisión constitutiva de la infracción, conside-
rándose especialmente su repercusión, su trascendencia por lo que respecta a la salud y segu-
ridad de las personas y del medio ambiente, las circunstancias del responsable, su grado de
intencionalidad, participación y beneficio obtenido, la reincidencia, por comisión en el térmi-
no de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declara-
do por resolución firme, así como la irreversibilidad de los daños o deterioros producidos.

Art. 26. Prescripción.—1. Las infracciones previstas en esta Ordenanza prescribi-
rán en los siguientes plazos:

a. Las infracciones muy graves, a los cinco años.
b. Las infracciones graves, a los tres años.
c. Las infracciones leves, al año.
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se

hubiese cometido. Cuando se trate de infracciones continuadas, el plazo de prescripción co-
menzará a contar desde el momento de la finalización o cese de la acción u omisión que
constituye la infracción.

3. En caso de que los daños al medio ambiente derivados de las infracciones no fue-
ran inmediatamente perceptibles, el plazo de prescripción de la infracción comenzará a con-
tarse desde la manifestación o detección del daño ambiental.
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Art. 27. Competencia y facultad sancionadora.—La competencia para la aplicación
y sanción de las infracciones está encomendada a la Alcaldía-Presidencia o al Concejal o
Concejales en quien delegue, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Consejerías
correspondientes de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

El Pleno de la corporación anualmente podrá modificar los límites de los residuos ad-
misibles en el Punto Limpio a la vista del funcionamiento del mismo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

En todo lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo establecido en la legisla-
ción vigente en cada momento y sus posibles modificaciones.

DISPOSICIÓN FINAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, la presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya
publicado su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y haya transcu-
rrido el plazo previsto en el artículo 65 de la citada Ley”.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en
Madrid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Velilla de San Antonio, a 6 de septiembre de 2019.—La alcaldesa, Antonia Alcázar
Jiménez.

(03/30.155/19)


		2019-09-19T08:01:21+0200




