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AYUNTAMIENTO DE BIAR

ANUNCIO

De conformidad con el acuerdo adoptado en la Junta
Local de Gobierno de fecha 23 de febrero de 2011, ha sido
aprobado el inicio del expediente de contratación privado
para la enajenación de un bien mueble consistente en
material de alumbrado público detallado en el pliego de
cláusulas administrativas, por importe de 35.964 euros.

En la citada sesión, también fue aprobado el pliego de
cláusulas administrativas particulares que ha de regir el
contrato que se contiene en el expediente, cuyo resumen es
el siguiente:

«- OBJETO DEL CONTRATO: Es objeto del presente
contrato la enajenación por procedimiento abierto mediante
subasta pública de los bienes que se enumeran en el informe
de los servicios técnicos municipales de fecha 11 de noviem-
bre de 2010 y que se incluye anexo al presente pliego.

- PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN: Procedimiento
abierto.

- PRECIO DE LICITACIÓN: Se fija como precio tipo de
licitación al alza 35.964 euros.

El precio constituye el único criterio de adjudicación.
El contrato está exento de IVA, en virtud de lo dispuesto

en el artículo 20.1 apartado 24 de la Ley 37/1992 del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: Las proposi-
ciones se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento en
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al
de la publicación del anuncio de licitación, en un sobre
dirigido al Sr. Alcalde-Presidente y con la siguiente inscrip-
ción: «Proposición para tomar parte en la subasta para la
enajenación de material de alumbrado público», en cuyo
interior de dicho sobre figurarán otros dos sobres: el A,
titulado «Documentación administrativa» y el B, titulado
«Proposición económica». Durante el plazo de presentación
de proposiciones, los interesados podrán examinar en la
secretaría municipal el expediente de enajenación, así como,
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, y el
material objeto de venta.

- GARANTÍA PROVISIONAL: La garantía provisional
será del 2% del precio base de licitación, es decir, 719,28
euros y se constituirá en cualquiera de las formas previstas
en el artículo 91 LCSP.»

Para mayor información al respecto, en la web munici-
pal www.biar.es se encuentra el pliego de cláusulas adminis-
trativas completo o bien en el departamento de contratación
del Ayuntamiento.

En Biar, a 24 de febrero de 2011.
LA ALCALDESA.
Fdo.: Dª. Magdalena Martínez Martínez.
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AYUNTAMIENTO DE CALP

EDICTO

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 11 de
febrero de 2010, acordó aprobar inicialmente la Ordenanza
de Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos.

Habiéndose publicado en el Boletín de la Provincia de
Alicante nº 53, el día 18 de marzo de 2010, y finalizado el
plazo de exposición pública sin que se hayan formulado
reclamaciones contra el mismo. No obstante como quiera
que en el citado Pleno se advirtió que la Ordenanza no estaba
articulada y que se considera oportuno desde la Concejalía
introducir una serie de correcciones formales, el Ayunta-
miento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 12 de
noviembre de 2010, aprobó definitivamente la Ordenanza de
Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local se procede a la publicación del texto íntegro de la
Ordenanza de Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos.

«ORDENANZA LIMPIEZA VIARIA Y RESIDUOS SÓLI-
DOS URBANOS DE CALP.

Título I. Disposiciones generales.
Título II. De la limpieza de las vías, espacios públicos y

privados.
Capítulo 1: Generalidades.
Capítulo 2: Del comportamiento del ciudadano en rela-

ción a la limpieza de los espacios públicos.
Capítulo 3: De la limpieza de los espacios públicos en

relación al uso común, especial y privativo de los bienes de
dominio público municipal y a la realización de actividades
públicas.

Capítulo 4: De la limpieza de los espacios públicos en
relación a los actos de publicidad.

Título III. De la gestión de residuos urbanos.
Capítulo 1. Disposiciones generales.
Capítulo 2. Recogida domiciliaria.
Capítulo 3. Instalaciones fijas de recogida.
Capítulo 4. Recogida de vehículos abandonados.
Capítulo 5. Cadáveres de animales.
Capítulo 6. De la recogida selectiva.
Capítulo 7. Residuos generados por las actividades

sanitarias.
Capítulo 8. Muebles y enseres.
Capítulo 9. Residuos procedentes de la limpieza y

acondicionamiento de zonas verdes.
Capítulo 10. Pilas y acumuladores usados.
Capítulo 11. Residuos peligrosos.
Título IV. De la recogida, transporte y vertido de resi-

duos de la construcción.
Capítulo 1. Disposiciones generales.
Capítulo 2. Procedimiento.
Capítulo 3. De los contenedores para tierras y

escombros.
Título V. Del tratamiento y eliminación de los residuos.
Título VI. Punto Blanco.
Capítulo 1. Disposiciones de carácter general.
Capítulo 2. De los usuarios.
Capítulo 3. De los residuos.
Capítulo 4. Del funcionamiento punto blanco.
Título VIII. Inspección, responsabilidad administrativa y

régimen sancionador.
Título I. Disposiciones generales.
Artículo 1: Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación en

el ámbito de las competencias del Ayuntamiento de Calp y
dentro de su término municipal, de las siguientes situaciones
y actividades:

a) La limpieza de la vía y espacios públicos en lo que se
refiere al uso común general de los ciudadanos, el control de
la limpieza en cuanto al uso común especial y privativo, y la
limpieza de los solares de propiedad municipal, espacios
abiertos y vertederos no autorizados. Asimismo, la inspec-
ción y realización subsidiaria de la limpieza de los solares de
propiedad pública o privada.

b) La recogida, transporte, valorización y eliminación de
basuras y residuos urbanos o municipales, así como la de
todos los materiales residuales que por su naturaleza, pue-
dan asimilarse a los anteriores y cuya competencia esté
atribuida por Ley a los Ayuntamientos mediante la utilización
de contenedores o sistemas alternativos de recogida que se
articulen, conforme a lo establecido en los correspondientes
planes autonómicos sobre la materia.

c) La determinación de las condiciones en que los
particulares hayan de realizar las operaciones de depósito y
gestión de los residuos que, de conformidad con la legisla-
ción vigente, se considere necesario.

d) La acumulación, carga, transporte, vertido y en defi-
nitiva, la gestión controlada de tierras, escombros, residuos
de la construcción y otros materiales similares o asimilables
generados como consecuencia de obras, construcciones,
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excavaciones y derribos, en todo lo no incluido en los
apartados a) y b) del presente artículo, estableciéndose así
una regulación adicional a la del otorgamiento de licencias
municipales de obra.

e) La adopción de medidas encaminadas a facilitar el
almacenamiento, reducción, reutilización, reciclaje y elimi-
nación de los residuos objeto de la presente Ordenanza y, en
cuanto sea de competencia municipal, el control e inspec-
ción de los sistemas y equipamientos destinados a la gestión
de los residuos.

f) La inspección, el régimen de autorizaciones y la
responsabilidad derivada del incumplimiento de lo dispuesto
en su articulado.

Artículo 2: Objetivos.
De acuerdo con La Ley 10/98,de 21 de abril de Resi-

duos, la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la
Comunidad Valenciana y el Plan Integral de Residuos de la
Comunidad Valenciana, en materia de gestión de residuos
en el término municipal de Calp, se tenderá a la consecución
de los siguientes objetivos:

a) Promover la reducción de los residuos y de su
peligrosidad.

b) Valorizar los residuos, mediante su reutilización,
reciclado, recuperación o cualquier otro procedimiento des-
tinado al aprovechamiento de los recursos contenidos en los
mismos.

c) Promover las infraestructuras que garanticen la ges-
tión de los residuos originados en el término municipal de
Calp.

d) Evitar la eliminación de los residuos susceptibles de
valorización.

e) Fomentar el uso de productos recuperados o elabo-
rados total o parcialmente con materiales reciclados.

f) Impedir el depósito incontrolado de residuos y promo-
ver la regeneración de los espacios degradados como con-
secuencia de los mismos.

g) Garantizar la seguridad en el transporte y el traslado
de residuos.

h) Impulsar la participación de la sociedad mediante el
desarrollo de programas de educación ambiental, informa-
ción, sensibilización y concienciación social.

i) Facilitar el diálogo y compromiso, así como en su caso
la consecución de acuerdos concretos, entre el Ayuntamien-
to y los agentes socioeconómicos.

Artículo 3: Definiciones.
A los efectos de la presente Ordenanza se estará a la

terminología y definiciones establecidas en los Anexos I y II.
Artículo 4: Gestión municipal.
Cuando en la presente Ordenanza se aluda a los servi-

cios municipales de limpieza, recogida de residuos, trans-
porte, valorización y eliminación de los mismos, deberá
entenderse que se refiere no solamente al caso de gestión
directa de estos servicios, sino a cualquier forma de gestión
indirecta prevista en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 11/
1999, de 21 de abril y en la legislación vigente aplicable en
materia de contratos de las Administraciones Públicas.

Título II. De la limpieza de las vías, espacios públicos y
privados.

Capítulo 1: Generalidades.
Artículo 5. Competencias.
1. Corresponde al Ayuntamiento la limpieza de los

espacios públicos siguientes: las avenidas, paseos, plazas,
calles, calzadas, aceras, bordillos, travesías, caminos, pla-
yas, calas aptas para baño, alcorques de los árboles, paseos
de zonas ajardinadas, pequeños jardines insertados en las
calzadas y/o acerado de la ciudad, de los que se retirarán la
basura asimilable a la viaria (papeles, plásticos, envases,
etc.), zonas terrosas urbanas y demás bienes de uso público
municipal destinados directamente al uso común general de
los ciudadanos, así como papeleras, rótulos de identificación
de vías públicas y restantes elementos del mobiliario urbano
de responsabilidad del Ayuntamiento. Todo ello se entende-
rá sin perjuicio de lo que se disponga por la legislación
específica en la materia y de las modificaciones del servicio

que en circunstancias especiales determine el órgano com-
petente de la Corporación Municipal. Quedarán exceptuados
de lo establecido en el párrafo anterior los terrenos o bienes
que, aún siendo de propiedad municipal, estén sometidos a
un uso común especial o a un uso privativo por particulares,
entidades públicas o privadas u otras Administraciones Pú-
blicas, previas las correspondientes licencias y concesiones,
respectivamente.

2. Corresponde a los particulares que ostenten su
titularidad la limpieza de los pasajes particulares, los patios
interiores de manzana, los solares particulares, las galerías
comerciales y similares y, en general, todas aquellas zonas
comunes de dominio privado. En caso de copropiedad de los
elementos señalados, la responsabilidad de ejecutar labores
de limpieza se entenderá solidaria.

El Ayuntamiento ejercerá el control e inspección del
estado de limpieza de estos espacios, y podrá obligar
coactivamente a limpiarlos a la persona responsable, de
acuerdo con las instrucciones que al efecto dicten los servi-
cios municipales. En caso de incumplimiento podrá utilizar
cualquiera de los instrumentos jurídicos previstos en esta
ordenanza.

3. La limpieza de los elementos destinados al servicio
del ciudadano situados en la vía pública corresponderá
efectuarla a los titulares administrativos o gestores contratis-
tas de los respectivos servicios.

Capítulo 2: Del comportamiento del ciudadano en rela-
ción a la limpieza de los espacios públicos.

Artículo 6: Prohibiciones.
Queda prohibido depositar desechos o residuos urba-

nos fuera de los lugares establecidos a tal efecto por el
Ayuntamiento, tanto en el núcleo urbano como fuera del
mismo, así como otro tipo de actuaciones o actividades que
puedan causar suciedad en los espacios públicos. En parti-
cular se prohíbe:

1) Depositar residuos, cualquiera que sea su estado, en
imbornales, alcorques de árboles, calzadas, aceras, playas,
calas y demás espacios públicos.

2) Depositar residuos sólidos de pequeño formato como
papeles, envoltorios y similares, fuera de las papeleras o
elementos del mobiliario urbano habilitados al efecto.

3) Depositar cualquier tipo de residuo urbano o munici-
pal, incluidos envases o embalajes, fuera de los contenedo-
res homologados o sistemas alternativos previstos por el
Ayuntamiento

4) Arrojar cigarros o similares u otras materias encendi-
das en las papeleras, contenedores u otra clase de mobiliario
urbano destinado para la recogida de residuos. En todo caso
deberán depositarse una vez apagados.

5) Producir vertidos de residuos sobre la vía pública o
sobre sus elementos a consecuencia del sacudido de ropas,
esteras, alfombras o cualquier otro tipo de elemento similar
en balcones, terrazas, ventanas y portales.

6) Producir vertidos de agua o cualquier tipo de materia
residual sobre la vía pública, solares y zonas ajardinadas o
sobre sus elementos como consecuencia del riego de plan-
tas colocadas en el exterior de las viviendas, o por el desagüe
de aparatos de refrigeración, piscinas, jardines, balsas de
riego o similares.

7) Escupir y realizar necesidades fisiológicas en espa-
cios públicos o en cualquier otro espacio que no sea el
destinado expresamente a tal fin.

8) Esparcir, manipular y seleccionar los materiales
residuales depositados en los contenedores u elementos
específicos habilitados para la recogida de basura domicilia-
ria y selectiva instalados por el Ayuntamiento, produciendo
así su dispersión, dificultando su recogida o alterando los
envases a la espera de ser recogidos por los servicios
correspondientes.

9) La limpieza de escaparates, tiendas, puestos de
venta y establecimientos comerciales efectuadas por los
particulares, excepto que se realice entre las 7 y 10 horas y
las 20 y 22 horas, y siempre con cuidado de no ensuciar la vía
pública. Cuando no sea posible evitar la suciedad se proce-
derá a la limpieza de la parte de espacio público afectada.
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10) El abandono de animales muertos.
11) La limpieza de animales en espacios públicos.
12) Lavar y reparar vehículos en espacios públicos o

cambiar a los mismos aceite u otros líquidos, salvo en el caso
de reparaciones de emergencia.

13) El transporte de hormigón, tierras, escombros, ma-
teriales pulverulentos, áridos, cartones, papeles, o cualquier
otra materia similar, en vehículo habilitado al efecto sin tomar
cuantas medidas sean necesarias para cubrir tales materia-
les durante el transporte, y evitar que, a causa de su natura-
leza o por efecto de la velocidad del vehículo o el viento,
puedan precipitarse sobre la vía pública parte de los materia-
les transportados. Si esto ocurriera a pesar de las medidas
adoptadas, el causante de los hechos deberá proceder a la
inmediata recogida de los materiales. Asimismo, y en todo
tipo de obras que se ejecuten en el municipio, diariamente
habrán de ser limpiadas las zonas de entrada y salida de
camiones y maquinaria que ensucien las vías públicas.

En caso de incumplimiento de lo establecido en los dos
párrafos anteriores, y no efectuada la limpieza por los mis-
mos, ésta será efectuada por los servicios municipales
correspondientes, cargándole los costes al responsable,
independientemente de las sanciones a que hubiese lugar.

14) Limpiar en espacios públicos los vehículos a que
hace referencia el apartado anterior.

15) Abandonar materiales voluminosos, muebles y en-
seres en espacios públicos.

16) Abandonar restos de poda o jardinería en espacios
públicos.

Los propietarios y responsables de áreas ajardinadas
están obligados a recoger y eliminar por sus propios medios
los restos de jardinería, siempre que sobrepasen el equiva-
lente a 1,5 m3. En el supuesto de no sobrepasarse el
indicado volumen, los servicios municipales procederán a su
recogida conforme a la frecuencia y horarios establecidos en
la presente ordenanza, excepto las raíces provenientes de
árboles de gran porte cuyo peso unitario supere los 25 Kg.
Este tipo de residuos no podrán depositarse directamente
sobre la vía pública debiendo depositarse adecuadamente
mediante elementos de contención, bolsas de plástico
homologadas o similar (empaquetados, etc.), de forma que
se impida su esparcimiento.

Todo ello se entenderá sin perjuicio de lo establecido en
el Título III de la presente ordenanza.

17) La colocación y pegado de carteles y adhesivos
fuera de los espacios habilitados al efecto, o de las columnas
anunciadoras municipales, con excepción de los casos ex-
presamente autorizados por el órgano competente de la
Corporación Municipal.

18) La realización de toda clase de pintadas en la vía
pública o caminos, tanto sobre sus elementos estructurales,
calzadas, aceras y mobiliario urbano como sobre las vallas,
muros de cerramiento y paredes exteriores de los inmuebles,
a excepción de las que sean autorizadas por el órgano
competente de la Corporación Municipal.

19) Esparcir o tirar toda clase de octavillas y materiales
similares en los espacios públicos, su colocación o adhesión
en vehículos, escaparates u otros soportes externos, donde
por la acción humana o del viento puedan ser depositadas
fácilmente en el suelo.

20) Cualesquiera otros actos y conductas análogos a
los anteriores que puedan ocasionar molestias a los usuarios
de las vías y espacios públicos, o que vayan en perjuicio de
la salubridad pública.

21) Introducir en las papeleras públicas de la vía públi-
ca, bolsas de basura u otros elementos, que supongan la
saturación y llenado de las mismas.

Artículo 7: Obligaciones.
En relación a la limpieza de la ciudad, se establecen las

siguientes obligaciones:
1. Los propietarios o conductores de animales domés-

ticos habrán de evitar que éstos realicen sus micciones y/o
deposiciones de excrementos fuera de los lugares estable-
cidos al efecto, en vías públicas, aceras, zonas ajardinadas,
zonas peatonales o de paso y espacios públicos destinados

al paso, estancia o recreo de los ciudadanos. En cualquier
caso estarán obligados a recoger los excrementos mediante
bolsas u otros sistemas que estimen convenientes los servi-
cios municipales, que posteriormente habrán de depositar,
debidamente cerrados, en papeleras o contenedores espe-
cíficos instalados al efecto. Así mismo habrán de limpiar la
zona afectada.

2. Los titulares de las actividades que puedan ocasionar
suciedad en espacios públicos, cualquiera que sea el lugar
en que se desarrolle y sin perjuicio de las licencias o autori-
zaciones que en cada caso sean procedentes, habrán de
adoptar las medidas necesarias para evitar la suciedad que
pudiera producirse en la misma y habrán de limpiar la parte
que inevitablemente resulte afectada y retirar puntualmente
los materiales residuales resultantes.

3. Cuando se trate de edificios en construcción, la
obligación de limpiar la vía pública y todos sus elementos en
todo el frente de fachada de la obra y tres metros más en
ambos laterales, corresponderá a la empresa que material-
mente la ejecute, debiendo garantizar dicha obligación el
titular de la licencia de obras, mediante el depósito del
correspondiente aval.

4. Finalizadas las operaciones de carga, descarga,
salida o entrada de obras o almacenes de cualquier vehículo,
se procederá a asegurar la carga y a la limpieza de las ruedas
o cualquier parte del vehículo susceptible de producir sucie-
dad en la vía pública y, en el supuesto de que durante el
transporte de cualquier tipo de material o de residuos proce-
dentes de dichas actividades se ensucie la vía pública, ésta
deberá ser limpiada por el responsable del vehículo o por los
responsables de las actividades o titulares de las mismas.

5. Los titulares de talleres o actividades de reparación o
limpieza de vehículos y los concesionarios de vados vendrán
obligados a mantener limpias las aceras de acceso al apar-
camiento o taller, especialmente en lo referido a grasas,
aceites y carburantes de vehículos.

Están obligados a limpiar los espacios ocupados habi-
tualmente por vehículos de tracción mecánica los responsa-
bles de los establecimientos e industrias que los utilicen para
su servicio, en especial en cuanto se refiere a los vertidos de
aceites, grasas o productos similares.

Esta obligación afectará también a los espacios reser-
vados para estacionamiento de camiones, camionetas,
autocares de alquiler o similares, siendo sus propietarios o
titulares los responsables de la limpieza de los espacios
ocupados.

6. Los productos resultantes de las acciones de barrido
y limpieza realizados por los particulares no podrán en
ningún caso ser abandonados en la vía pública, debiendo ser
recogidos en recipientes homologados y entregarse al servi-
cio de recogida de residuos en los término establecidos en el
Título III de la presente ordenanza.

Capítulo 3: De la limpieza de los espacios públicos en relación
al uso común, especial y privativo de los bienes de dominio público
municipal y a la realización de actividades públicas.

Artículo 8. Generalidades.
1. Todas las autorizaciones de ocupación de vía pública

estarán condicionadas al informe que emitan los servicios
técnicos del Ayuntamiento.

2. Las personas físicas o jurídicas que desarrollen
cualquier tipo de actividad, ya sea permanente o de tempo-
rada, en los espacios públicos, deberán mantenerlo en las
debidas condiciones de limpieza, tanto durante el transcurso
de la jornada como al finalizar ésta, exigiéndoseles a tal fin
la prestación de una fianza, cuyo importe vendrá determina-
do por el coste previsible de las operaciones de limpieza que,
en su caso, hubiese que efectuar.

3. Los responsables de actividades que se efectúen en
la vía pública, ya sean fijas o de temporada, estarán obliga-
dos a la instalación de cuantas papeleras sean necesarias,
las cuales no podrán fijarse al pavimento, y cuya limpieza y
evacuación correrán a cargo de los mismos.

Artículo 9. Organizadores de actos públicos.
1. Los organizadores de actos públicos, son responsa-

bles de la suciedad derivada de los mismos y estarán
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obligados a informar al Ayuntamiento del lugar, recorrido si
lo hubiese y horario del acto a celebrar. El Ayuntamiento
formulará contestación en que precisará la colaboración
que, en su caso, prestarán los servicios de limpieza, así
como las obligaciones de los organizadores. Salvo en el caso
de entidades sin ánimo de lucro, el Ayuntamiento podrá exigir
una fianza por el importe previsible de las operaciones de
limpieza que se originen por dicho acto.

2. Las entidades sin ánimo de lucro que hubieran
incumplido las obligaciones en materia de limpieza podrán
ser requeridas para prestar fianza en sucesivos actos públi-
cos que organicen.

3. Los organizadores de actos públicos deberán aportar
la información prevista, así como cumplir las obligaciones de
limpieza establecida en el punto anterior.

4. La fianza depositada será devuelta íntegramente si
las operaciones de limpieza hubieran sido correctamente
realizadas y no existieren responsabilidades administrati-
vas. En caso contrario, se calculará la diferencia entre lo
depositado y lo debido por tales conceptos y, si aquella fuese
favorable al interesado, le será devuelta.

5. En la instancia o solicitud que se presente, deberá
figurar claramente el nombre completo, número de identidad
y domicilio del organizador. En todo caso, si otra cosa no se
dijere, se considerará organizador a la persona a cuyo
nombre aparezca la instancia por la que se informa al
Ayuntamiento del acto a realizar.

Articulo 10. Locales comerciales.
Los titulares de quioscos, puestos ambulantes, estan-

cos, administraciones de lotería y demás locales caracteriza-
dos por la venta de artículos susceptibles de producir resi-
duos y envoltorios desechables, así como los bares, cafés y
similares, estarán obligados a mantener limpio el perímetro
circundante a la instalación en una distancia de tres metros,
tanto en el transcurso de la actividad como a la finalización
de la misma, quedando igualmente obligados a la colocación
de las papeleras necesarias para garantizar la limpieza.

Artículo 11. Mercado e instalaciones ambulantes.
1. Las actividades circenses, teatros ambulantes, tiovi-

vos, casetas y puestos ambulantes de feria, puestos de
mercado y otros que, por sus características especiales,
ocupen la vía pública, estarán obligados a mantener limpia el
área afectada por su actividad, tanto en el transcurso de ésta
como a la finalización de la misma.

2. A fin de garantizar tal limpieza, el Ayuntamiento podrá
exigir al titular de la actividad una fianza por el importe
previsible de las operaciones de la limpieza.

Capítulo 4: De la limpieza de los espacios públicos en
relación a los actos de publicidad.

Artículo 12. Definiciones.
A los efectos de la presente Ordenanza se entenderá:
1. Por rótulos, los carteles o anuncios fijos o móviles

realizados mediante pintura, elementos cerámicos y otros
materiales que, debido a sus condiciones de colocación o
protección, estén destinados a tener una duración superior a
la mensual.

2. Por carteles, los anuncios-impresos o pintados sobre
papel u otro material de escasa consistencia; destinados a
ser adheridos a vallas, fachadas o carteleras.

3. Por octavillas, los anuncios impresos sobre papel,
destinados a ser distribuidos en la vía pública, buzones
privados o comunitarios.

4. Por pancartas, los anuncios publicitarios de gran
tamaño, situados ocasionalmente en la vía pública coinci-
diendo con la celebración de un acto público.

5. Por pintadas o graffitis, las inscripciones realizadas
con productos de pintura en la vía pública sobre las vallas, los
muros de cerramiento o paredes de los inmuebles, sobre las
aceras y calzadas o sobre cualquiera de sus elementos
estructurales.

Artículo 13: Autorizaciones.
1. La colocación de pancartas, el pegado de carteles en

la vía pública y la distribución de octavillas por su reparto en
buzones privados o comunitarios, requerirá autorización
municipal previa. Para obtener la preceptiva autorización el

peticionario deberá hacer constar en la solicitud cuantos
datos sean necesarios para la identificación del solicitante y
objeto solicitado.

La realización de cualquiera de estas actividades sin
autorización dará lugar a la imposición de la correspon-
diente sanción y a la exigencia de las demás responsabi-
lidades a que hace referencia la presente Ordenanza.

2. La concesión de la autorización para la colocación o
distribución de los elementos publicitarios definidos anterior-
mente, llevará implícita la obligación para el responsable de
limpiar los espacios de la vía pública que se hubiesen
ensuciado, y de retirar dentro del plazo autorizado todos los
elementos publicitarios que se hubieran utilizado y sus co-
rrespondientes accesorios, así como el depósito de la co-
rrespondiente fianza.

Artículo 14. Colocación de pancartas.
1. Las pancartas autorizadas lo serán por un periodo

máximo de treinta días. Dicho plazo podrá prorrogarse por el
órgano competente de la Corporación Municipal, previa
petición justificada por los interesados.

2. La solicitud de autorización para la colocación de
pancartas deberá contemplar:

a) Medidas de la pancarta, materiales y características.
b) Los lugares donde se pretende instalar.
c) Día que se pretende instalar y el tiempo que perma-

necerá instalada.
d) Seguro de responsabilidad civil para los daños de

cualquier naturaleza que pudieran causar.
e) El compromiso del responsable de reparar los des-

perfectos causados en la vía pública o a sus elementos
estructurales, de indemnizar los daños o perjuicios que
pudieran haberse ocasionado como consecuencia de la
colocación de la pancarta, y de la retirada de la misma en su
totalidad o de los elementos que de ella se desprendiesen,
dentro del plazo establecido.

3. Las condiciones que deberán cumplir las pancartas
serán las siguientes:

a) No podrán sujetarse a farolas o báculos de alumbra-
do público.

b) Para la sujeción de pancartas a los árboles, el
diámetro mínimo del tronco del árbol será de cincuenta
centímetros. Queda prohibida su sujeción en las palmeras y
árboles protegidos.

En cualquier caso, la sujeción será mediante cuerdas o
elementos elásticos asimilados, que no causen perjuicio al
árbol, debiendo utilizar los elementos de protección necesa-
rios para ello.

c) La altura mínima de colocación, medida desde el
nivel más alto de las aceras, será de 400 centímetros.

d) La superficie de la pancarta será como máximo de 5
m2, en formato rectangular y con dimensiones no superiores
a los cinco metros de longitud por uno de anchura.

4. Las pancartas deberán ser retiradas por los interesa-
dos al cumplirse el plazo para el que fueron autorizadas. De
no hacerlo así o carecer de la correspondiente autorización,
serán retiradas por los servicios municipales, imputándose
a los responsables los costos correspondientes al servicio
prestado, sin perjuicio de la imposición de la sanción
correspondiente.

Artículo 15: Carteles.
Únicamente se autorizará el pegado de carteles en las

carteleras municipales o lugares habilitados al efecto por el
Ayuntamiento.

Artículo 16: Distribución de octavillas y publicidad
domiciliaria.

1. Para la distribución de octavillas en buzones privados
o comunitarios del término municipal de Calp, será precep-
tiva la autorización previa del Ayuntamiento, y en cuya
solicitud se hará constar:

a) Cantidad de octavillas a distribuir. En todo caso, la
octavilla habrá de incluir un mensaje al receptor en el que se
le advierta de la conveniencia de no arrojarlas a la vía pública
e introducirlas en papeleras o elementos alternativos esta-
blecidos al efecto.

b) El tiempo durante el que se producirá la distribución.
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c) El compromiso del responsable de realizar las tareas
de limpieza de la suciedad producida en la vía pública o a sus
elementos estructurales, y de indemnizar los daños y perjui-
cios que pudieran haberse ocasionado como consecuencia
de la distribución de las octavillas, así como el depósito de la
correspondiente fianza.

2. Las empresas de distribución de material publicitario
deberán depositarlo en el interior de los buzones de los
ciudadanos o en aquellos espacios que los vecinos o las
comunidades de propietarios hayan dispuesto para su
colocación.

3. Queda expresamente prohibido depositar la publici-
dad en el suelo de las baterías de buzones y en el de los
vestíbulos de los edificios o viviendas.

4. Dada la consideración de los buzones como bien
privativo, las empresas distribuidoras de material publicitario
deberán abstenerse de depositar dicho material en aquellos
buzones cuyos propietarios indiquen expresamente median-
te cualquier tipo de dispositivo colocado sobre ellos, la
voluntad de no recibirlo.

Título III. De la gestión de residuos urbanos.
Capítulo 1. Disposiciones generales.
Artículo 17: Objeto y ámbito.
1. Conforme a lo establecido en el Art. 1 de la presente

ordenanza, el presente Título tiene por objeto la regulación
de las condiciones en las cuales el Ayuntamiento prestará y
el usuario utilizará, los servicios destinados a la recogida de
los residuos urbanos o municipales y demás residuos cuya
gestión esté atribuida por ley a los municipios.

2. Tienen la condición de usuarios del servicio municipal
de recogida de residuos todos los vecinos y personas físicas
con domicilio en Calp, además de todas las personas físicas
y jurídicas titulares de cualquier tipo de establecimiento
profesional, comercial, industrial o de servicios situado en el
término municipal.

3. Una vez depositados los residuos en la vía pública
dentro de los elementos de contención autorizados y de
conformidad con lo establecido en el presente Título, en
espera de ser recogidos por los servicios municipales, adqui-
rirán el carácter de propiedad municipal de acuerdo con lo
dispuesto por ley.

4. El Ayuntamiento establecerá anualmente la tasa
correspondiente a la prestación de los diferentes servicios de
recogida, transporte y tratamiento de residuos urbanos. Los
usuarios procederán al pago de la tasa correspondiente por
el servicio prestado, de acuerdo con lo que señale al respec-
to la correspondiente Ordenanza Fiscal.

Artículo 18: Responsabilidad.
1. Con carácter general, los productores o poseedores

de los residuos vendrán obligados a ponerlos a disposición
de los servicios municipales, debiendo garantizar a la vez la
innocuidad de los mismos en su entrega.

2. Los productores de residuos que los entreguen para
su utilización o tratamiento a un tercero no autorizado serán
responsables solidarios con éste de cualquier perjuicio que
pudiera derivarse de ello. Así mismo, responderán solidaria-
mente de las sanciones que procediera imponer.

3. De los daños que se produzcan en los procesos de
eliminación, como consecuencia de mala fe en la entrega de
los residuos o de falta de información sobre las característi-
cas de los productos entregados, será responsable quien
haya efectuado la entrega.

Artículo 19: Tipos de residuos.
A los efectos de esta ordenanza, tendrán la categoría de

residuos urbanos los establecidos en la legislación vigente
aplicable en la materia, concretamente a los que hace
referencia la Ley 10/2000 de Residuos de la Generalitat
Valenciana.

Capítulo 2. Recogida domiciliaria.
Artículo 20: Definición.
1. A los efectos de la presente ordenanza se entienden

por residuos domiciliarios los que procedan de la normal
actividad doméstica, así como los producidos en estableci-
mientos comerciales que, por su naturaleza y volumen, sean
asimilables a los anteriores.

Todo ello se entenderá sin perjuicio de las especifica-
ciones contempladas para la recogida selectiva en el Capí-
tulo 6 del presente Título.

2. Quedan excluidos del servicio obligatorio de recogida
domiciliaria las siguientes categorías de residuos:

- Los detritos de hospitales, clínicas y centros
asistenciales.

- Los productos procedentes del decomiso
- Residuos procedentes de procesos industriales como

subproductos, desperdicios, etc.
- Animales muertos procedentes de instalaciones de

sacrificio o que pertenezcan a cualquier punto de la cadena
de producción y/o comercialización.

- Residuos de obras y construcciones, salvo que estos
estén depositados en algún espacio público o privado y no se
pueda averiguar el responsable de ello.

- Lodos de depuradoras o limpiezas de fosas sépticas.
- Cualquier otro material residual que, en función de su

contenido o forma de presentación, pueda calificarse de
peligroso, tóxico o nocivo.

Artículo 21: Prestación del servicio de recogida.
1. El servicio de recogida de residuos domiciliarios se

hará cargo de retirar los materiales especificados como tales
en el artículo 23 del presente Título, y siempre en atención a
las exclusiones establecidas en el punto 2 del artículo ante-
rior (Ver).

2. La prestación de este servicio comprende las siguien-
tes operaciones:

Traslado de los residuos y vaciado de los mismos en los
vehículos de recogida.

Devolución, si procede, de los elementos de contención
una vez vaciados, a los puntos originarios.

Retirada de restos de residuos caídos en la vía pública
como consecuencia de estas operaciones.

Transporte y descarga de los residuos en los puntos de
tratamiento, valorización, eliminación o transferencia, debi-
damente autorizados.

Artículo 22: Obligaciones de los/as usuarios/as.
1. Los usuarios están obligados a depositar los residuos

domiciliarios, en los contenedores, elementos, sistemas o dis-
positivos normalizados que el Ayuntamiento destine a tal efecto.

2. Si los residuos produjeran vertidos, el usuario cau-
sante será responsable de la suciedad ocasionada, estando
obligado a reparar la afección causada, con independencia
de la sanción que corresponda.

3. Se prohíbe el depósito de residuos no autorizados en
los lugares a que hace referencia el punto 1, en especial de
fracciones catalogadas como peligrosas.

4. En las zonas, sectores o barrios donde la recogida se
efectúe mediante contenedores de uso exclusivo suministra-
dos por el Ayuntamiento, los usuarios de tales recipientes
tienen la obligación de conservarlos y mantenerlos en ade-
cuadas condiciones de higiene y seguridad con la diligencia
que se exige al usufructuario de bienes ajenos, siendo
responsables del deterioro que los recipientes pudieran
sufrir por su culpa, negligencia o imprudencia.

Artículo 23: Forma de presentación de los residuos.
La presentación de los residuos domiciliarios se hará

obligatoriamente en el tipo de recipiente normalizado que en
cada caso señale el Ayuntamiento, de acuerdo con la natu-
raleza de los residuos, las características del sector o vía
pública y con la planificación realizada para la recogida y
transporte por el servicio municipal competente. En todo
caso los recipientes deberán presentarse cerrados.

Artículo 24: Normas de uso de contenedores.
1. Los contenedores habilitados al efecto, únicamente

podrán ser utilizados para los residuos autorizados, y en
ellos no podrán depositarse objetos metálicos, ni materiales
en combustión que pudieran causar desperfectos tanto a los
contenedores como a los vehículos de recogida.

2. Los residuos se depositarán siempre en los contene-
dores, cumpliendo las siguientes normas:

- Aprovechando su capacidad, desmenuzando y ple-
gando aquellos objetos voluminosos y toda clase de elemen-
tos que se presten a ello.
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- Cerrando la tapa una vez utilizado.
3. Los servicios municipales procederán al manteni-

miento y limpieza de los contenedores de uso colectivo y
público.

4. Los deberes y obligaciones anteriormente estableci-
dos se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en
el Capítulo 6 del presente Título para los contenedores
asignados a la recogida selectiva de residuos.

Artículo 25: Número y ubicación de los contenedores.
1. Los servicios municipales decidirán el número, volu-

men y ubicación de los contenedores, de acuerdo con las
necesidades que en ese momento se planteen.

2. El Ayuntamiento, cuando existan circunstancias es-
peciales, podrá exigir la ubicación de los recipientes para la
recogida en el interior de inmuebles y locales de negocio, de
forma que sean accesibles para los servicios de recogida
municipales.

3. En la colocación de contenedores en la vía pública, se
tendrán en cuenta las lógicas indicaciones que puedan
recibirse de particulares, comerciantes y asociaciones. El
ciudadano no desplazará ni podrá modificar el lugar ni la
posición de los mismos.

4. El Ayuntamiento, cuando existan circunstancias es-
peciales, podrá establecer vados y reservas de espacio para
los contenedores.

5. Los vehículos estacionados no podrán interferir las
operaciones de carga y descarga de los mismos.

Artículo 26: Contenedores de uso exclusivo.
1. En las zonas, locales, instalaciones, industrias o

establecimientos donde se asignen contenedores para uso
exclusivo, el número de unidades será fijado por los servicios
municipales.

2. Los servicios municipales procederán a la renovación
de contenedores por deterioro u otra razón, pudiéndose
imputar el cargo correspondiente al usuario cuando hayan
quedado inutilizados por su causa.

3. Los usuarios que dispongan de contenedores de uso
exclusivo y retornable, los colocarán en la acera lo más cerca
posible del bordillo para que sean recogidos. Una vez vacia-
dos, los retirarán de la vía pública ateniéndose a los horarios
establecidos.

Artículo 27: Recogida, recipientes y vehículos colectores.
1. La recogida de los residuos en las zonas donde no

pueda tener acceso el vehículo de los servicios de recogida,
se efectuará de forma manual por los operarios encargados
de la misma, debiendo colocarse los residuos en recipientes
autorizados al efecto (contenedores no fijos, cubos o ele-
mentos similares, y siempre que los mismos garanticen su
estanqueidad e impidan el acceso a los residuos por parte de
los animales domésticos o roedores) por los servicios muni-
cipales y en lugar accesible a dicho personal.

2. En las zonas en que existan recipientes normalizados
y con correcto acceso para los vehículos colectores, los
vecinos depositarán en ellos los residuos, y el personal del
vehículo colector vaciará él contenido de los recipientes en
el mismo y los devolverá vacíos donde se encontraban, no
correspondiéndole, por tanto, la manipulación de los resi-
duos ni de los recipientes dentro de vivienda, edificio o
instalación alguna de propiedad pública o privada.

3. El uso de los recipientes normalizados será obligato-
rio para los productores de residuos, siempre que la distancia
del domicilio a los mismos sea inferior a 150 metros en casco
urbano y 500 metros en urbanizaciones y diseminado.

Artículo 28: Volúmenes extraordinarios.
Si una entidad, pública o privada, tuviere, por cualquier

causa, que desprenderse de residuos sólidos en cantidades
mayores a las que constituyen la producción diaria normal y
no de forma frecuente, no podrá presentarlos conjuntamente
con los residuos habituales.

En estos casos, la entidad podrá ser autorizada por el
Ayuntamiento para transportar los residuos con sus propios
medios a los puntos de transformación o eliminación que
indique el servicio municipal competente, o bien podrá soli-
citar su retirada al mencionado servicio.

En ambos casos, el Ayuntamiento pasará el correspon-
diente cargo por la recogida, transporte y eliminación o
transformación de los residuos.

Artículo 29: Horario y frecuencia de depósito.
1. Los servicios municipales harán pública la programa-

ción prevista de días, horarios y medios para la prestación de
los servicios de recogida. El Ayuntamiento podrá introducir
las modificaciones que, por motivos de interés público, tenga
por convenientes, y los servicios municipales divulgarán, con
suficiente antelación, los cambios en el horario y la forma o
frecuencia de prestación del servicio, a excepción de las
disposiciones dictadas por el órgano competente de la Cor-
poración Municipal en situaciones de emergencia, caso
fortuito o fuerza mayor.

2. El horario para el depósito de los residuos en los
contenedores de superficie de uso exclusivo y en aquellas
zonas en las que se efectúe recogida manual será el siguiente:

- CASCO URBANO DE CALP de 21.00 h. a 00.00 h.
- RESTO DEL TÉRMINO MUNICIPAL de 20.00 h. a

00.00 h.
3. El horario para el depósito de los residuos en los

contenedores soterrados será desde las 08.00 horas a las
24.00 horas.

Artículo 30: Productos caducados.
Los dueños de establecimientos comerciales e indus-

triales, que tuvieran que desprenderse de alimentos o/y
productos caducados, estarán obligados a la entrega de
tales desechos a gestor autorizado por el órgano autonómico
competente en materia de medio ambiente.

Capítulo 3. Instalaciones fijas de recogida.
Artículo 31: Normas generales.
1. Se prohíbe la instalación de trituradores domésticos

conectados a la red de saneamiento.
2. La instalación de incineradores domésticos o indus-

triales para basuras o la utilización de instalaciones para
aumentar la densidad de los residuos, serán de uso restringi-
do, precisándose en todos los casos autorización municipal.

Artículo 32: Contenedores soterrados.
1. El Ayuntamiento podrá habilitar en la vía pública

instalaciones soterradas para la recogida de residuos urba-
nos, para aquellas fracciones que igualmente se determinen
por los servicios técnicos municipales.

2. Para su utilización, mantenimiento y horarios de
depósito y recogida, se estará a lo establecido en el Capítulo
anterior.

Capítulo 4. Recogida de vehículos abandonados.
Artículo 33: Retirada de vehículos abandonados.
1. Los servicios municipales procederán a la retirada de

los vehículos situados en la vía pública o terrenos adyacen-
tes y espacios libres públicos siempre que por sus signos
exteriores, tiempo de permanencia en la misma, situación u
otra circunstancia pudieran considerarse residuos sólidos
urbanos, como consecuencia de su estado de abandono.
Todo ello se realizará sin perjuicio de la aplicación de las
medidas preventivas establecidas en el Código de Circulación.

2. Se excluyen de la consideración de abandonados,
aquellos vehículos sobre los que recaiga orden de manda-
miento judicial o administrativo, conocida por el Ayuntamien-
to, para que permanezcan en la misma posición.

3. Efectuada la retirada y depósito de un vehículo
abandonado en los términos definidos en el artículo anterior,
el Ayuntamiento lo notificará a quien figure como titular en el
Registro de Vehículos o a quién resultare ser su legítimo
propietario, en la forma establecida en la legislación vigente.

En el caso de vehículos que no posean placas de
matrícula se procederá a su retirada inmediata de la vía
pública con objeto de poder identificar al titular a través del
número de bastidor.

4. Si el propietario del vehículo fuera desconocido la
notificación se efectuará conforme a las normas generales
de Procedimiento Administrativo.

5. Cualquier persona podrá comunicar al Ayuntamiento
o a los agentes de la autoridad, la existencia de un vehículo
o sus restos presumiblemente abandonados.

6. Los propietarios de vehículos o de sus restos deberán
correr con los gastos de recogida, transporte y depósito,
cuyo abono será preceptivo.
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Artículo 34: Retirada voluntaria.
Quienes voluntariamente deseen desprenderse de un

vehículo, podrán solicitarlo al Ayuntamiento mediante escri-
to, acompañado de la baja del mismo expedida por el
organismo competente, haciéndose cargo de los gastos de
recogida y transporte que ocasionaren, o mediante su entre-
ga a un gestor autorizado por el órgano autonómico compe-
tente en materia de medio ambiente.

Capítulo 5. Cadáveres de animales.
Artículo 35: Prohibición general.
Se prohíbe el abandono de cadáveres de animales de

toda especie en la vía pública, solares y sobre cualquier
clase de terrenos; también su inhumación en terrenos de
propiedad pública, sin perjuicio de las responsabilidades a
que hubiese lugar, según se desprendan de la normativa de
orden sanitario.

Artículo 36: Recogida de cadáveres de animales.
Las personas o entidades que necesitaren desprender-

se de animales muertos, lo harán a través de su entrega a
gestor autorizado, que procederá a su recogida, transporte y
tratamiento adecuado.

Artículo 37: Obligaciones.
1. La eliminación de animales muertos no exime, en

ningún caso, a los propietarios de la obligación de comunicar
la baja del animal y las causas de su muerte, siempre que los
mismos se encuentren censados.

2. Quienes observen la presencia de un animal muerto
en cualquier espacio público deberán comunicarlo al Ayun-
tamiento, a fin de proceder a la retirada del mismo en las
condiciones higiénicas necesarias para tal operación.

Capítulo 6. De la recogida selectiva.
Artículo 38: Objeto.
1. El presente Capítulo tiene por objeto la regulación de

las siguientes actuaciones y actividades:
a) La recogida selectiva de los residuos urbanos produ-

cidos dentro del ámbito urbano, cuya recogida corresponde
por ley a los Ayuntamientos.

b) El transporte de materiales recogidos selectivamente
que sean de competencia municipal de acuerdo con la
legislación vigente.

c) En cuanto sea de su competencia, la gestión, control
e inspección de los equipamientos destinados a tratamiento
previo o al aprovechamiento de los residuos afectos a este
tipo de recogida.

2. La recogida selectiva de residuos se efectuará sobre
las fracciones que el Ayuntamiento decida y conforme a las
especificaciones del Plan Integral de Residuos de la Comu-
nidad Valenciana, siendo complementaria a la recogida
general de residuos.

3. A título indicativo y sin carácter de lista cerrada,
podrán establecerse servicios de recogida selectiva para los
siguientes tipos de materiales:

- Materia orgánica.
- Voluminosos, muebles, enseres y trastos viejos.
- Vidrio.
- Papel y cartón.
- Residuos de envases ligeros.
- Escombros y residuos de la construcción.
- Plástico.
- Metal.
- Fibras y elementos textiles.
- Pilas.
- Restos de poda y jardinería.
- Aceite usado de cocina domestica
- Cualesquiera otros materiales que conforme a la

dinámica de gestión municipal, puedan establecerse a crite-
rio de los servicios técnicos municipales

4. Todo material selectivo depositado en los lugares y
elementos habilitados al efecto, adquirirá desde ese momen-
to, el carácter de propiedad municipal.

Artículo 39: Definición.
1. A efectos de la presente ordenanza se considera

selectiva la recogida diferenciada de materiales orgánicos
fermentables y de materiales reciclables, así como cualquier
otro sistema de recogida diferenciada que permita la separa-
ción de materiales valorizables contenidos en los residuos
urbanos o municipales.

2. Este tipo de recogida podrá llevarse a cabo directa-
mente por los servicios municipales o por terceros que
previamente hayan sido autorizados por el Ayuntamiento.

3. En caso de ser establecidos programas concretos de
recogida selectiva por los servicios municipales, los ciuda-
danos de Calp cuidarán de prestar a tales programas la
cooperación necesaria según las instrucciones y directri-
ces aportadas.

4. Los titulares de instalaciones hosteleras, vendrán
obligados a efectuar ellos mismos la separación previa (en
origen) de los residuos, antes de la recogida en los casos a
que se refiere el epígrafe anterior, siguiendo las instruccio-
nes que oportunamente hayan sido aportadas por los servi-
cios municipales.

Artículo 40: Colaboración ciudadana.
Todos los ciudadanos están obligados a favorecer la

selección y, por tanto, la posible recuperación de las fraccio-
nes valorizables de los residuos. El Ayuntamiento estará
obligado a atender las reclamaciones, denuncias y sugeren-
cias que por todo ello puedan plantearse, ejerciendo las
acciones que en cada caso correspondan.

Artículo 41: Procedimientos operativos.
El Ayuntamiento de Calp podrá llevar a cabo cuantas

experiencias y actividades en materia de recogida selectiva
tenga por convenientes, introduciendo al efecto las modifica-
ciones que considere oportunas conforme a las necesidades
detectadas y la existencia de mejores técnicas disponibles.
Los servicios municipales serán los encargados de informar
a los usuarios de las condiciones y modalidades de la
prestación de este servicio.

Artículo 42: Prestación de servicios.
1. El servicio de recogida selectiva de fracciones se

hará cargo de retirar los materiales especificados como tales
por los servicios municipales, siendo de prestación obligato-
ria por parte del Ayuntamiento.

2. El Ayuntamiento podrá establecer programas de
recogida selectiva con objeto de:

- Segregar fracciones valorizables.
- Segregar fracciones concretas que confieran a los

residuos urbanos o a los productos de su reutilización carac-
terísticas de peligrosidad.

3. Los métodos operativos concretos serán estableci-
dos por los servicios municipales, pudiendo realizarse entre
otros:

- A nivel cercano:
- Isla de Contenedores: contenedores específicos para

cada una de las fracciones especificadas. - Vidrio, - Papel y
Cartón, - Envases, - Orgánico.

- A nivel lejano:
- Punto Blanco.
4. Por otro lado y conforme a las alternativas estableci-

das en el apartado anterior, podrán ser evaluados entre
otros, los siguientes modelos de recogida:

- Recogida en días de recogida específicos.
- Recogida subterránea.
- Recogida selectiva móvil, a través de camiones

compartimentados.
- Recogida neumática.
- Recogida gravitatoria.
- Recogida lateral.
- Recogida frontolateral.
- Recogida en cuartos de basura particulares.
- Recogida puerta por puerta.
- Combinación de varios métodos.
5. La prestación de los servicios de recogida selectiva

comprenderá las siguientes operaciones:
- Traslado de los residuos y vaciado de los mismos en

los vehículos de recogida.
- Devolución, si procede, de los elementos de conten-

ción una vez vaciados, a los puntos originarios.
- Retirada de los restos vertidos en la vía pública a

consecuencia de estas operaciones.
- Transporte y descarga de los residuos en los

puntos de reciclaje, valorización o tratamiento debida-
mente autorizados.
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Artículo 43: Reutilización y recuperación.
A fin de fomentar las acciones preventivas, en cuando

a la gestión de los residuos municipales, el Ayuntamiento de
Calp podrá establecer ayudas económicas, exención de
arbitrios, tasas o impuestos, u otras acciones encaminadas a:

- Disminuir la producción de residuos.
- Reciclar y recuperar los mismos.
Artículo 44: Responsabilidad.
1. Los productores de residuos valorizables que los

entreguen para su utilización o tratamiento a un tercero no
autorizado serán responsables solidarios con éste de cual-
quier perjuicio que pudiera derivarse de ello. Así mismo,
responderán solidariamente de las sanciones que procedie-
ra imponer.

2. De los daños que se produzcan en los procesos de
eliminación como consecuencia de mala fe en la entrega de
los residuos o de falta de información sobre las característi-
cas de los productos entregados, será responsable quien
haya efectuado la entrega.

Artículo 45: Obligaciones de los usuarios.
1. Los usuarios están obligados a depositar los residuos

seleccionados en el interior de los contenedores, elementos
o sistemas que el Ayuntamiento destine a tal efecto. Si como
consecuencia de una deficiente presentación de los residuos
se produjeran vertidos, el usuario causante será responsa-
ble de la suciedad ocasionada.

2. Se prohíbe depositar residuos que contengan líqui-
dos en grandes cantidades o que puedan licuarse.

3. No se permite la mezcla de residuos, diferentes, del
que es objeto de la recogida selectiva específica.

4. Se prohíbe el depósito de residuos no autorizados, en
especial de fracciones catalogadas como peligrosas.

5. Los usuarios alertarán telefónicamente a los servi-
cios municipales, si observasen que un contenedor o ele-
mento destinado a la recogida selectiva, rebosase como
consecuencia de aportaciones de producto superiores a las
previstas.

6. Para la recogida de aquellas fracciones sobre las que
el Ayuntamiento establezca para con el usuario el aviso
previo a los servicios municipales, deberá realizarse la debi-
da comunicación antes de desprenderse de los residuos.

Artículo 46: Forma de presentación de los residuos.
1. La presentación de los residuos seleccionados, se

hará, obligatoriamente en el tipo de recipiente normalizado
que en cada caso señale el Ayuntamiento, de acuerdo con la
naturaleza de los residuos, las características del sector o vía
pública y con la planificación realizada para la recogida y
transporte por el servicio municipal competente.

2. En las zonas, núcleos o barrios donde la recogida se
efectúe mediante contenedores de uso exclusivo suministra-
dos por el Ayuntamiento, los usuarios de tales recipientes
tienen la obligación de conservarlos y mantenerlos en ade-
cuadas condiciones de higiene y seguridad con la diligencia
que se exige al usufructuario de bienes ajenos, siendo
responsables del deterioro que los recipientes puedan sufrir
por su culpa, negligencia o imprudencia.

Artículo 47: Número y ubicación de los contenedores.
1. Los servicios municipales decidirán el número, volu-

men y ubicación de los contenedores o elementos habilita-
dos al efecto, en base a las necesidades y exigencias
detectadas en cada caso.

2. El Ayuntamiento, cuando existan circunstancias es-
peciales, podrá exigir la ubicación de los recipientes e insta-
laciones para la recogida selectiva en el interior de inmuebles
y locales de negocio, de forma que sean accesibles para los
servicios de recogida municipales.

3. En la colocación de contenedores en la vía pública, se
tendrán en cuenta las indicaciones que puedan recibirse de
particulares, comerciantes y asociaciones.

4. El Ayuntamiento, cuando existan circunstancias es-
peciales, podrá establecer vados y reservas de espacio para
la manipulación de los contenedores.

5. Los vehículos en su estacionamiento, no podrán
interferir las operaciones de carga y descarga de los mismos.

Artículo 48: Contenedores de uso exclusivo.
1. En las zonas, locales, industrias o establecimientos

donde se asignen contenedores de recogida selectiva para
uso exclusivo, el número de unidades será fijado por el
Ayuntamiento.

2. Los servicios municipales procederán a la renovación
de los elementos destinados a la recogida selectiva por su
deterioro u otra razón, pudiéndose imputar el cargo corres-
pondiente al usuario cuando hayan quedado inutilizados por
su causa.

Artículo 49: Concentración de residuos.
1. Para facilitar la recogida selectiva de pequeñas

fracciones podrán establecerse sistemas de concentración
de residuos. El ciudadano llevará dichas fracciones a los
establecimientos colaboradores que, podrán ser entre otros:

a. Comercios, colegios y recintos públicos para pilas
usadas.

b. Farmacias para medicamentos sobrantes y caducados.
c. Comercios y establecimientos para basura electróni-

ca, etc.
2. Los establecimientos colaboradores colocarán en su

interior los contenedores y recipientes establecidos para tal
fin, debiendo velar por la conservación de los mismos.

Cuando surgiere la necesidad de retirar los residuos
recogidos, dichos establecimientos lo comunicarán a gestor
autorizado, excepto para aquellos productos especificados
en el apartado 1.a del presente artículo que serán de compe-
tencia municipal.

3. El Ayuntamiento de por sí, o por servicios contrata-
dos, recogerá los residuos y los llevará al punto de reciclaje
o tratamiento debidamente autorizado. Dichas operaciones
serán realizadas sin costo alguno para el establecimiento
colaborador.

4. Los servicios municipales establecerán la operativa
de detalle en cuanto a este sistema de concentración de
residuos se refiere, y la divulgarán convenientemente man-
teniendo actualizados los servicios.

Volúmenes extraordinarios Si una entidad, pública o
privada, tuviere, por cualquier causa, que desprenderse de
fracciones seleccionadas de los residuos sólidos en cantida-
des mayores a las que constituyen la producción diaria
normal y no de forma frecuente, no podrá presentarlos
conjuntamente con las entregas habituales.

En estos casos, la entidad podrá ser autorizada por el
Ayuntamiento para transportar los residuos con sus propios
medios a los puntos de eliminación que indique el servicio
municipal competente, o bien podrá solicitar su retirada al
mencionado servicio.

En ambos casos, el Ayuntamiento podrá pasar el co-
rrespondiente cargo por los servicios prestados.

Artículo 50: Programación.
Los servicios municipales harán pública la programa-

ción prevista de días, horarios y medios para la prestación de
los servicios de recogida selectiva, pudiendo introducir las
modificaciones que, por motivos técnicos y de interés públi-
co, tenga por convenientes.

Artículo 51: Instalaciones fijas.
1. Los productores de grandes cantidades de residuos,

afectos a programas de recogida selectiva, podrán coordinar
con los servicios municipales, la operación de instalaciones
fijas para tratamientos previos o mejora de la operativa y
presentación, especialmente basados en la compactación.

De común acuerdo se establecerán los detalles técni-
cos, operativos y económicos.

2. No podrán ser entregados a los servicios municipa-
les, sin contar con la correspondiente autorización municipal,
residuos pretratados que interfieran las condiciones técnicas
para las que hayan sido diseñados los sistemas de uso
general.

Capítulo 7. Residuos generados por las actividades
sanitarias

Artículo 52: Concepto.
1. A los efectos de la presente ordenanza y la normativa

legal vigente aplicable en la materia, se considerarán resi-
duos generados por las actividades sanitarias, en general,
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todos aquellos que se produzcan en las actividades sanita-
rias de titularidad pública o privada, ya sean asistenciales,
preventivas, de investigación, docencia o laboratorio, que
hayan entrado en contacto directo o indirecto con seres
vivos.

2. Se considerarán residuos asimilables a urbanos
procedentes de actividades sanitarias todos aquellos que no
plantean especiales exigencias en su gestión, tales como
cartón, papel, material de oficinas, despachos, cocinas,
cafeterías, bares, comedores, talleres, jardinería, etc.

3. Los residuos sanitarios no asimilables a urbanos, se
gestionarán independientemente, siendo de aplicación la
normativa legal vigente para su tratamiento como residuos
peligrosos.

4. Quedan expresamente excluidos de la recogida por
los servicios municipales los utensilios y enseres contamina-
dos o que tengan toxicidad o peligrosidad específica. La
recogida y eliminación de los mismos corresponderá al
propio centro a través de las instalaciones con que cuente al
efecto o de empresas autorizadas, para lo cual al otorga-
miento de la licencia de funcionamiento o apertura, deberán
aportar contrato celebrado con gestor autorizado para este
tipo de residuos.

Capítulo 8. Muebles y enseres.
Artículo 53: Depósito y recogida.
1. Los particulares que deseen desprenderse de mue-

bles o enseres inservibles (colchones, electrodomésticos,
etc) podrán solicitarlo a los servicios municipales, previa
especificación de los detalles de la recogida, o bien proce-
diendo directamente a su transporte a las instalaciones del
Punto Blanco, conforme a las especificaciones del Título VI
de la presente ordenanza.

2. Queda prohibido el abandono en la vía pública de
este tipo de residuos y/o espacios abiertos de titularizad
privada.

3. Su depósito deberá realizarse en la línea de fachada
de la vía pública, entre las 22:00 y 00:00 h. del día de
recogida. La cantidad máxima a depositar no podrá exceder
de 3 unidades, y cuyo peso total no superará los 50 Kg.

Capítulo 9. Residuos procedentes de la limpieza y
acondicionamiento de zonas verdes.

Artículo 54: Depósito y recogida.
1. El Ayuntamiento dispondrá del correspondiente ser-

vicio de recogida de restos procedentes de la limpieza y
acondicionamiento de zonas verdes, siempre que el volu-
men de los mismos no sea superior a 1,5 m3.

2. En lo que al césped se refiere, y en particular en las
urbanizaciones residenciales, la recogida se realizará siem-
pre que dicho residuo quede depositado en bolsas correcta-
mente cerradas hasta un máximo de 0,5 m3 y colocadas en
la línea de fachada del inmueble.

3. Los restos de poda deberán presentarse atados en
haces no superiores el metro de longitud, ni en peso total
superior a los 30 Kg. En el caso de ser superadas dichas
medidas, el propietario de los mismos y por cuenta propia,
estará obligado a su retirada y transporte a instalación
debidamente autorizada.

Capítulo 10. Pilas y acumuladores usados.
Artículo 55: Depósito y recogida.
1. Los ciudadanos deberán proceder a la entrega de

pilas y acumuladores usados en los puntos distribuidos a tal
fin por el municipio, y que serán debidamente publicitados
por el Ayuntamiento.

2. Asimismo y conforme a las especificaciones estable-
cidas en el Título VI de la presente ordenanza, este tipo de
materiales podrán ser depositados directamente en las ins-
talaciones del Punto Blanco.

3. Queda prohibido el abandono indiscriminado de este
tipo de residuos, así como su depósito en los contenedores
afectos a la recogida de residuos urbanos.

Capítulo 11. Residuos peligrosos.
Artículo 56: Competencia.
1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2000 de

Residuos de la Comunidad Valenciana, corresponden todas
las competencias en materia de residuos peligrosos al órga-

no competente de la Administración Autonómica en materia
de medio ambiente, quedando excluidos por tanto de la
recogida por los servicios municipales.

2. La recogida y transporte de residuos peligrosos en el
término municipal, deberá ser llevada a cabo por empresas
gestoras debidamente autorizadas conforme a la legislación
vigente aplicable en la materia.

Título IV. De la recogida, transporte y vertido de resi-
duos de la construcción.

Capítulo 1. Disposiciones generales.
Artículo 57: Objeto.
El presente Título tiene por objeto regular la gestión

controlada de tierras, derribos, escombros y residuos de la
construcción en general provenientes de las obras de derri-
bo, construcción y excavación, que se destinen a su abando-
no, estableciendo una regulación adicional a la de concesión
de las licencias municipales de obras de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 20.1 de la Ley 10/1998 de 21 de abril de
Residuos y la Ley 10/2000 Ley de Residuos de la Generalitat
Valenciana.

Artículo 58: Definiciones.
1. A los efectos de la presente ordenanza, las tierras y

ruinas se clasifican en:
a) De derribos: materiales y sustancias que se obtienen

de la operación de derribo de edificios, instalaciones y obras
de fábrica en general.

b) De la construcción: materiales y sustancias de dese-
chos que se originen en la actividad de la construcción.

c) De excavación: tierras, piedra u otros materiales que
se originen en la actividad de excavación del suelo.

2. A la vez, se consideran tres supuestos básicos de
obra:

a) Obra de derribo: es la obra sujeta a la licencia
municipal donde únicamente se ha de derribar un edificio o
construcción preexistente.

b) Obra de nueva construcción: es la obra sujeta a
licencia municipal que genera residuos derivados de la
actividad de la construcción, fruto de la excavación en el
suelo o del desecho.

c) Obra menor: es la obra correspondiente a pequeñas
reformas de inmuebles que no suponen el total derribo y/o las
que no precisen de proyecto técnico y están sujetas a una
licencia de obras menores.

Artículo 59:
Se determinarán los costes originados por la gestión y/

o transporte de las tierras y escombros de obras de derribos,
obras de nueva construcción y obras menores, que el solici-
tante deberá satisfacer de acuerdo con el sistema de pago
determinado en el siguiente artículo de este Título.

Capítulo 2. Procedimiento.
Artículo 60: Solicitud de licencia.
1. El solicitante de una licencia de obras de derribo y/o

de nueva construcción, deberá incorporar en la documenta-
ción técnica una memoria descriptiva valorada del volumen
previsible de generación de tierras y ruinas. Esta previsión
será verificada dentro del propio trámite de la licencia, por
parte de los servicios técnicos municipales.

2. Con posterioridad a la concesión de la licencia muni-
cipal que implique producción de escombros y tierras (ya sea
de obras, de derribos, de excavaciones, et.), el solicitante
deberá conservar en su poder los justificantes expedidos por
el concesionario del servicio y correspondientes al vertido
efectuado, debiendo ponerlos a disposición de los servicios
municipales de inspección cuando así fuere requerido para ello.

Artículo 61: Régimen de gestión.
El lugar de depósito de las tierras y escombros será

indicado en la licencia y podrá efectuarse de las siguientes
maneras:

a) Directamente en los contenedores conforme a las
exigencias establecidas en el presente Título, que serán
contratados por el propietario, productor o poseedor de los
residuos, y que posteriormente serán transportados al depó-
sito de escombros autorizado.

b) Directamente en las instalaciones de gestión autori-
zadas, ya sean municipales, supramunicipales o comarca-
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les, mediante el pago del precio correspondiente en los
casos que así proceda.

Artículo 62: Exclusiones.
No se considerarán residuos destinados al abandono,

las tierras o materiales procedentes de excavaciones que
hayan de ser reutilizados como relleno para otra obra o uso
autorizado. En este sentido, el titular de la licencia quedará
exento del pago del precio correspondiente, y en consecuen-
cia de la presentación de los comprobantes justificativos.

En cualquier caso, se deberá contar con la correspon-
diente autorización municipal y acreditar la correcta gestión
ante el órgano autonómico competente en la materia cuando
éste así lo requiera.

Capítulo 3. De los contenedores para tierras y escombros.
Artículo 63: Requisitos de los contenedores de obra.
1. A los efectos de la presente ordenanza, se entenderá

por contenedores de obra los recipientes normalizados,
especialmente diseñados para ser cargados y descargados
sobre vehículos de transporte especial, y destinados a la
recogida de los materiales residuales a que se refiere este
Título.

2. Los contenedores para obras estarán obligados en
todo momento a presentar en su exterior de manera perfec-
tamente visible:

a) El nombre o razón social y teléfono del propietario o
de la empresa responsable.

b) Una placa en la que se exprese el número de registro
del industrial transportista y el número de identificación del
contenedor.

3. Los contenedores para obras deberán estar suficien-
temente señalizados de forma que sean perfectamente visi-
bles, incorporando señales reflectantes o luminosas en caso
de necesidad, y manteniendo en todo momento el grado de
limpieza y decoro requeridos.

4. Con el fin de evitar el depósito incontrolado de
residuos de tipología distinta a los producidos en la propia
obra, y siempre que así lo determinen los servicios técnicos
municipales, todos los contenedores de obras estarán dota-
dos de compuertas o sistemas de cierre que garanticen su
inaccesibilidad a todo personal ajeno a los mismos.

5. El Ayuntamiento podrá autorizar otros sistemas o
elementos de contención de estos residuos que cumplan con
el objetivo de esta ordenanza.

Artículo 64: Ubicación y utilización de contenedores de
obra.

1. Los contenedores para obras solamente podrán ser
utilizados por los titulares de la licencia de obra que los hayan
contratado.

2. Las operaciones de instalación y retirada de los
mismos deberán realizarse de modo que no causen moles-
tias a los ciudadanos.

3. Deberán utilizarse o manipularse de modo que su
contenido no se vierta a la vía pública o no pueda ser
levantado o esparcido por el viento, y de acuerdo con todas
las especificaciones que sean de aplicación, establecidas en
el Capítulo segundo del Título II de la presente ordenanza.

En todo caso, deberán permanecer tapados una vez
haya finalizado la jornada laboral.

4. Al retirar el contenedor, el titular de la licencia de
obras deberá dejar en perfectas condiciones de limpieza la
superficie de la vía pública ocupada.

5. El gestor autorizado propietario del contenedor será
responsable de los daños causados al pavimento de la vía
pública debidos a la instalación del mismo, debiendo comu-
nicarlos inmediatamente a los servicios municipales corres-
pondientes en caso de haberse producido.

Artículo 65: Retirada de contenedores de obra.
1. Los contenedores para obras serán retirados de la vía

pública:
a) Tras la finalización de las obras, o de la autorización

otorgada, pudiendo prorrogarse la misma atendidos los
informes de los servicios técnicos municipales.

b) A propuesta de los servicios municipales por razones
de interés público, en el plazo máximo de 24 horas, o de
inmediato, por razones de ornato público o emergencia.

2. Si los contenedores no fueren retirados por el respon-
sable de los mismos en los casos establecidos, el Ayunta-
miento podrá proceder a su retirada de la vía pública y a su
depósito en las instalaciones municipales, imputando al
responsable el costo de la retirada y el correspondiente al
tiempo que este hubiese estado depositado, sin perjuicio de
la sanción que proceda.

Título V. Del tratamiento y eliminación de los residuos.
Artículo 66: Aspectos generales.
1. Las condiciones para proceder al tratamiento y la

eliminación de los residuos de competencia municipal gene-
rados en el término municipal de Calp serán las determina-
das en la normativa y planes autonómicos correspondientes.

2. El Ayuntamiento favorecerá y fomentará las iniciati-
vas privadas o públicas para valorizar los residuos que
tengan posibilidades de alcanzar resultados positivos para el
municipio.

3. Quienes produzcan o sean poseedores de residuos
industriales y especiales están obligados también, en lo que
se refiere a su tratamiento y eliminación, a facilitar al Ayun-
tamiento cuanta información sea requerida por los servicios
municipales en base a su relevancia respecto al origen,
naturaleza, composición, cantidad, forma de tratamiento,
evacuación y destino final de los residuos.

4. Asimismo, están obligados a facilitar a los servicios
municipales las actuaciones de inspección, vigilancia y con-
trol que el Ayuntamiento tenga por conveniente.

Título VI. Punto Blanco.
Capítulo 1. Disposiciones de carácter general.
Artículo 67: Concepto.
1. El Punto Blanco se configura como un centro de

recogida selectiva y almacenamiento de residuos urbanos y
asimilables, con excepción de los residuos orgánicos y todos
aquellos expresamente establecidos en el presente Título.

2. En el momento del depósito por los particulares y las
pequeñas empresas de los residuos en las instalaciones
contempladas en este Título, éstos pasarán a ser propiedad
del Ayuntamiento.

Artículo 68: Objetivos.
Los objetivos del Punto Blanco serán los siguientes:
1) Potenciar la recogida selectiva de los residuos.
2) Posibilitar la separación de los materiales considera-

dos problemáticos o voluminosos del conjunto de los resi-
duos domésticos.

3) Permitir la gestión correcta de los materiales que se
recogen, priorizando su revalorización.

4) Conseguir la desaparición de los vertederos
incontrolados.

5) Desarrollar una tarea formativa y de concienciación a los
usuarios de la importancia de la adecuada gestión de los residuos.

Capítulo 2. De los usuarios.
Artículo 69: Usuarios del Punto Blanco.
1. Podrán utilizar el punto blanco tanto los particulares

como las pequeñas empresas.
2. Quedan expresamente excluidas para el uso del

punto blanco las industrias y los grandes productores de
residuos.

Artículo 70: Derechos de los usuarios.
Los usuarios del punto blanco tendrán derecho a:
1. Depositar de manera gratuita los residuos que se

relacionan en el Capiltulo 3 del presente Título de manera
separada, y siempre que no superen las cantidades máximas
establecidas.

2. Obtener la colaboración del personal al servicio del
punto blanco para efectuar el depósito de los residuos.

3. Ser informado del funcionamiento general de la
instalación, del circuito a seguir en el interior, de que mate-
riales ha de depositar directamente y de cuales ha de
entregar al personal así como de cualquier otra duda que
pudiera plantearse.

4. Conocer el destino final de los residuos depositados.
5. Obtener justificante de los residuos que deposite en

el que conste la cantidad depositada.
6. Presentar reclamaciones y formular las sugerencias

que estime convenientes.
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Artículo 71: Deberes de los usuarios.
Los usuarios del punto blanco tendrán las siguientes

obligaciones:
1. Los usuarios únicamente podrán depositar los resi-

duos en forma y cantidades expresamente establecidas en el
presente Título.

2. Deberán depositar los residuos de manera debida-
mente separada.

3. Quienes pretendan depositar sus residuos habrán de
identificarse a instancia del personal del mismo, a los solos
efectos de control de las cantidades máximas admitidas.

4. Quienes pretendan depositar sus residuos, habrán
de informar al personal del mismo del contenido y la cantidad
que se pretenda verter.

5. No depositar residuos fuera del horario establecido al
efecto ni en lugares distintos de los señalados para su
depósito, aunque el punto blanco permanezca cerrado.

Capítulo 3. De los residuos.
Artículo 72: Residuos admitidos en Punto Blanco.
1. Los residuos que puede albergar el punto blanco son

los siguientes:
Vidrio transparente, vidrio plano, vidrio de color, papel,

cartón, aluminio, cables cobre, chatarra y otros metales
(bronce, acero inoxidable, etc.), textiles, plásticos (botellas
de pvc y pet, y demás componentes plásticos no tóxicos).

Voluminosos:
Maderas (muebles viejos, cajas, marcos y puertas)

somieres, colchones, electrodomésticos (sin cfc), restos de
poda, escombros, Tóxicos y peligrosos: aceites vegetales,
aceites industriales, baterías, pilas alcalinas, pilas botón,
pilas formato grande, tubos fluorescentes, lámparas medica-
mentos caducados, radiografías, disolventes, pinturas con
agua, pinturas con disolvente, barnices, aerosoles.

2. En ningún caso el total de residuos aportados por los
particulares y empresas al día podrá superar en su conjunto
los 2 m3.

Artículo 73: Residuos no admisibles en Punto Blanco.
1. No son admisibles en el punto blanco los residuos no

incluidos en el artículo anterior, y en particular, no se admi-
tirán los siguientes residuos:

Clasificación residuos componentes más comunes:
Residuos sólidos urbanos, residuos orgánicos domici-

liarios, neumáticos usados grandes envases de tóxicos en-
vases cuya capacidad exceda de 30 kg. residuos infecciosos
hospitalarios, etc. residuos radioactivos pararrayos.

2. En ningún caso se admitirán los depósitos mezcla-
dos, aunque se trate de residuos admisibles si se depositaren
separadamente.

Capítulo 4. Del funcionamiento punto blanco.
Artículo 74: Horario.
El horario durante el cual el punto blanco se mantendrán

abiertos al público se dará a conocer a los ciudadanos por el
Ayuntamiento mediante resolución adoptada por el órgano
competente.

Artículo 75: Recepción de los residuos.
1. Antes de la recepción de los residuos, los usuarios

habrán de informar al personal de las instalaciones de cuales
son y en qué cantidades, los que se pretenden verter. En el
caso de que se trate de residuos admisibles y no superen las
cantidades máximas, y tras la oportuna inspección visual de
tales extremos por el personal al servicio de la instalación, se
indicará al usuario en que contenedores debe depositarlos,
o en su caso, se le recogerán los que deban depositarse
directamente por el citado personal.

2. Tras procederse al vertido de los residuos, se emitirá
por triplicado ejemplar justificante de recepción en el que
conste la identificación del usuario y del tipo de residuo
depositado, con indicación de su peso y volumen. Uno de los
ejemplares se entregará al usuario, otro se entregará al
Ayuntamiento, quedando el otro en poder de la instalación.

3. Se rechazarán los residuos que:
- Se aporten mezclados, sin separación.
- No puedan identificarse por el personal al servicio del

punto blanco.
- No se encuentren entre los admisibles recogidos en el

presente Título.

- Se aporten en cantidad o volumen superior a la
considerada como máxima admisible.

Artículo 76: Registro de los residuos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en

cuanto a la emisión del justificante de los residuos deposita-
dos, se llevará a cabo un exhaustivo registro a efectos
estadísticos de la naturaleza y procedencia de los residuos
que depositen y sus cantidades, así como de las salidas de
residuos tanto en peso como en volumen, destino, forma de
transporte, etc.

Artículo 77: Destino de los residuos.
1. Del destino de los residuos que se admiten en el

punto blanco se informará a los usuarios del mismo, teniendo
por finalidad y con carácter preferente la reutilización en
primer lugar y el reciclaje en segundo lugar.

2. Sólo en caso de que no fuera posible ni una ni otra
opción, se procederá a su depósito controlado.

Título VII. Inspección, responsabilidad administrativa y
régimen sancionador.

Artículo 78: Facultad inspectora.
1. El órgano competente de la Corporación Municipal

podrá ordenar la práctica de visitas de inspección o medidas
de vigilancia respecto de las actividades sometidas a la
presente ordenanza, al objeto de comprobar su adecuación
a las prescripciones normativas o de las correspondientes
autorizaciones.

2. Los titulares de las actividades a que se refiere la
presente ordenanza, estarán obligados a prestar toda la
colaboración a las autoridades competentes a fin de permi-
tirles realizar los exámenes, controles, toma de muestras y
recogida de información para el cumplimiento de su función.

3. El personal municipal que tenga encomendada la
función inspectora tendrán la condición de agentes de la
autoridad y los hechos constatados por ellos y formalizados
en documento administrativo observando los requisitos lega-
les pertinentes gozarán de la presunción de veracidad, sin
perjuicio de las pruebas que puedan señalar o aportar los
interesados.

Artículo 79: Responsabilidad.
1. Las infracciones a lo establecido en la presente

ordenanza serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en
este Título, sin perjuicio, en su caso, de las correspondientes
responsabilidades civiles y penales.

2. La responsabilidad será solidaria en los siguientes
supuestos:

a) Cuando el poseedor o el gestor de los residuos los
entregue a persona física o jurídica distinta de las señaladas
en esta ordenanza.

b) Cuando sean varios los responsables y no sea
posible determinar el grado de participación de cada uno en
la realización de la infracción.

3. Cuando los daños causados al medio ambiente se
produzcan por acumulación de actividades debidas a dife-
rentes personas, la Administración competente podrá impu-
tar individualmente esta responsabilidad y sus efectos eco-
nómicos a cada uno de ellos o solidariamente.

Artículo 80: Tipificación de infracciones.
1. Se considerarán infracciones administrativas las ac-

ciones u omisiones que contravengan las normas conteni-
das en esta ordenanza, así como la desobediencia a los
mandatos de establecer las medidas correctoras señaladas
o de seguir determinada conducta, en relación con las
materias que la misma regula.

2. Las infracciones se clasificarán en graves y leves.
Artículo 81: Se considerarán infracciones graves.
a) El ejercicio de una actividad descrita en la presente

Ordenanza sin la preceptiva autorización o con ella caduca-
da o suspendida; el incumplimiento de las obligaciones
impuestas en las autorizaciones, así como la actuación en
forma contraria a lo establecido en esta ordenanza, cuando
la actividad no esté sujeta a autorización específica, sin que
se haya producido un daño o deterioro grave para el medio
ambiente o sin que se haya puesto en peligro grave la salud
de las personas, en los términos legalmente establecidos.

b) El incumplimiento de la obligación de proporcionar
documentación o la ocultación o falseamiento de datos
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exigidos por la presente ordenanza y por la demás normativa
aplicable o estipulaciones contenidas en la autorización, así
como el incumplimiento de la obligación de la custodia y
mantenimiento de dicha documentación.

c) El abandono, vertido o eliminación incontrolado de
cualquier tipo de residuos no peligrosos 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.

d) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de
las medidas provisionales que pudieran adoptarse.

e) La entrega, venta o cesión de cualquier tipo de
residuo, salvo los residuos peligrosos, a personas físicas o
jurídicas distintas de las señaladas en esta ordenanza o que
no posean la debida autorización, así como la aceptación de
los mismos en condiciones distintas de las que aparezcan en
las correspondientes autorizaciones o en las normas esta-
blecidas en esta ordenanza y demás disposiciones normati-
vas aplicables por razón de la materia.

f) La falta de constitución de las fianzas o garantías
previstas en la presente ordenanza, o de su renovación
cuando sea obligatorio.

g) En relación con el Punto Blanco:
1. Depositar residuos no admisibles en los mismos, o en

cantidades superiores a las permitidas.
2. Depositar residuos peligrosos sin la debida separación.
3. Depositar fuera del horario establecido al efecto o en

lugares distintos de los señalados para su depósito, sea
dentro del recinto o en sus inmediaciones, aunque este
permanezca cerrado, los siguientes residuos:

Residuos peligrosos, cuando la cantidad depositada
sea superior a la mitad del límite permitido por esta ordenan-
za para el residuo de que se trate.

Residuos no peligrosos, cuando la cantidad depositada
sea superior al límite permitido por esta ordenanza para el
residuo de que se trate.

h) La obstrucción a la actividad inspectora, o de control
del personal municipal.

i) La comisión de alguna de las infracciones indicadas
en los apartados 1), 3), 8), 10), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18),
19), 20) y 22) del artículo 6 del Título II de la presente
ordenanza, respecto del comportamiento del ciudadano en
relación con la limpieza de los espacios públicos.

j) Depositar en los contenedores y demás elementos
destinados a la recogida selectiva materiales diferentes de
los señalados en la presente ordenanza.

k) Verter residuos fuera de los contenedores, elementos
o sistemas alternativos habilitados al efecto.

l) En relación con el punto blanco:
1. Depositar residuos no peligrosos sin la debida separación.
2. Depositar fuera del horario establecido al efecto o en

lugares distintos de los señalados para su depósito, sea
dentro de las instalaciones o en sus inmediaciones, aunque
las mismas permanezcan cerradas, los siguientes residuos:

Residuos peligrosos, cuando la cantidad depositada
sea inferior a la mitad del límite permitido por esta ordenanza
para el residuo de que se trate.

Residuos no peligrosos, cuando la cantidad depositada
sea superior a la mitad del límite permitido por esta ordenan-
za para el residuo de que se trate, y no exceda del citado
límite.

m) Reincidencia en las infracciones leves.
Artículo 82: Se considerarán infracciones leves.
a) La comisión de alguna de las infracciones indicadas

en los apartados 2), 4),5), 6), 7), 9) y 11) del artículo 6 del
Título II de la presente ordenanza, respecto del comporta-
miento del ciudadano en relación con la limpieza de los
espacios públicos.

b) Causar desperfectos por el uso, tratamiento o mani-
pulación, en los contenedores y demás elementos destina-
dos a la recogida de residuos.

c) El incumplimiento de los horarios establecidos para el
depósito de los residuos.

d) La no realización de las tareas de limpieza por parte
de sus titulares en los espacios abiertos al libre acceso y
tránsito al público.

e) Dejar en la vía pública residuos procedentes de la
limpieza de escaparates, tiendas, puestos de venta y esta-
blecimientos comerciales.

f) Rasgar, ensuciar o arrancar carteles o anuncios
colocados en los lugares o emplazamiento autorizados.

g) La colocación de pancartas, el pegado de carteles y
la distribución de octavillas sin la debida autorización.

h) La ausencia de las condiciones de limpieza y mante-
nimiento de los solares conforme a las exigencias de la
presente ordenanza.

i) La deposición y distribución de las octavillas y mate-
riales publicitarios fuera de los lugares especificados al
efecto en la presente ordenanza.

j) En relación con el punto blanco:
1. No informar correctamente al personal del Punto

Blanco del contenido y la cantidad de residuos que se viertan.
2. Depositar fuera del horario establecido al efecto o en

lugares distintos de los señalados para su depósito, sea
dentro de las instalaciones o en sus inmediaciones, aunque
estas permanezcan cerradas, los siguientes residuos:

Residuos no peligrosos, cuando la cantidad depositada
sea inferior a la mitad del límite permitido por esta ordenanza
para el residuo de que se trate.

k) El vaciado de piscinas, vertiendo el agua en la vía
pública.

l) Cualquier infracción de lo establecido en esta orde-
nanza o en las estipulaciones contenidas en las autorizacio-
nes, cuando no esté tipificada como grave.

Artículo 83: Potestad sancionadora.
1. De acuerdo con los principios establecidos en la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y
conforme al procedimiento establecido en el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, las infracciones tipificadas en el artículo ante-
rior podrán dar lugar a la imposición de multa por los importes
que a continuación se señalan:

Infracciones graves: multas de 151 ! hasta 600 !
Infracciones leves: multas de 50 ! hasta 150 !
2. Ello se entenderá sin perjuicio de que por parte del

órgano competente de la Corporación Municipal se pueda
proponer al órgano autonómico competente en la materia, la
imposición de sanciones cuando se estime que corresponde
una sanción superior al límite de la competencia municipal.

Artículo 84: Prescripción de infracciones.
1. Las infracciones graves establecidas en la presente

ordenanza prescribirán a los tres años. Para las infracciones
leves, el plazo será de un año.

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde
el día en que la infracción se hubiera cometido.

3. El plazo de prescripción se interrumpirá por la inicia-
ción, con conocimiento del interesado, del procedimiento
sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el
expediente sancionador estuviera paralizado durante más
de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

Artículo 85: Adopción de medidas provisionales.
1. Cuando se haya iniciado un procedimiento sanciona-

dor, el Ayuntamiento podrá adoptar y exigir alguna o algunas
de las siguientes medidas provisionales:

a) Medidas de corrección, seguridad o control que
impidan la continuidad en la producción del daño.

b) Precintado de aparatos, equipos o vehículos.
c) Clausura temporal, parcial o total del establecimiento.
d) Suspensión temporal de la autorización para el ejer-

cicio de la actividad por la empresa.
Artículo 86: Procedimiento.
1. No se podrá adoptar ninguna medida provisional sin

el trámite de audiencia previa a los interesados, salvo que
concurran razones de urgencia que aconsejen su adopción
inmediata, basadas en la producción de un daño grave para
la salud humana o el medio ambiente, o que se trate del
ejercicio de una actividad regulada en esta ordenanza sin la
preceptiva autorización o con ella caducada o suspendida,
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en cuyo caso la medida provisional impuesta deberá ser
revisada o ratificada tras la audiencia a los interesados.

2. En el trámite de audiencia previsto en este apartado
se dará a los interesados un plazo máximo de quince días
para que puedan aportar cuantas alegaciones, documentos
o informaciones estimen convenientes.

3. Las medidas provisionales descritas en la presente
ordenanza serán independientes de las resoluciones que
sobre la solicitud de adopción de medidas provisionales
puedan adoptar los jueces de lo civil o penal debidas al
ejercicio de acciones de responsabilidad por personas
legitimadas.

Disposición transitoria.
En lo no previsto en la presente Ordenanza que tiene

carácter de preferente, se estará a lo establecido en la
Ordenanza General sobre Protección del Medio Ambiente en
el Municipio de Calp.

Anexo I.
A los efectos de la presente Ordenanza y de conformi-

dad con lo establecido en la legislación vigente aplicable en
la materia, tendrán la consideración de:

a) Residuo: cualquier sustancia u objeto del cual su
poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la
obligación de desprenderse, perteneciente a alguna de las
categorías que se incluyen en el anexo 1 de la Ley 10/1998,
de 21 de abril, de Residuos. En todo caso tendrán esta
consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de
Residuos (CER), así como en el Catálogo Valenciano de
Residuos.

No tendrán la consideración de residuo:
– Los objetos o sustancias residuales de un proceso de

producción, transformación o consumo, que no tengan mo-
dificadas sus propiedades y características originales y que
se utilicen de forma directa como producto o materia prima,
sin someterse previamente a una operación de valorización
o eliminación y sin poner en peligro la salud humana ni
causar perjuicios al medio ambiente.

- Los objetos o sustancias que se obtengan tras la valori-
zación de los residuos y que se incorporen al ciclo productivo.

b) Desprenderse: se entenderá por desprenderse el
destinar una sustancia u objeto a una operación de valoriza-
ción o de eliminación.

c) Residuos peligrosos: aquellos que figuren en la lista
de residuos peligrosos aprobada en el Real Decreto 952/
1997, de 20 de junio, así como los recipientes y envases que
los hayan contenido. Son también residuos peligrosos los
que hayan sido calificados como tales por la normativa
comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de confor-
midad con lo establecido en la normativa europea o en
convenios internacionales de los que España sea parte. De
igual modo, son residuos peligrosos aquellos que, aún no
figurando en la lista de residuos peligrosos, tengan tal
consideración de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 952/1997, de 20 de junio.

d) Residuos inertes: se consideran tales los residuos
que no experimentan transformaciones físicas, químicas o
biológicas significativas. Los residuos inertes no son solu-
bles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente de
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan
negativamente a otras materias con las que entran en con-
tacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del
medio o perjudicar la salud humana.

e) Residuos urbanos o municipales: se consideran tales:
1.º Los generados en los domicilios particulares, comer-

cios, oficinas y servicios.
2.º Todos aquellos que no tengan la calificación de

peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan
asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o
actividades. Tendrán esta consideración, entre otros, los
siguientes residuos:

- Los residuos del grupo I y II generados en las activida-
des sanitarias y hospitalarias, según lo regulado en el Decre-
to 240/1994, de 22 de noviembre, del Gobierno Valenciano,
por el que se aprobó el Reglamento Regulador de la Gestión
de Residuos Sanitarios.

- Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas,
zonas verdes y áreas recreativas.

- Animales domésticos muertos.
- Muebles, enseres y vehículos abandonados.
- Residuos y escombros procedentes de obras menores

de construcción y reparación domiciliaria.
f) Prevención: el conjunto de medidas destinadas a

evitar la generación de residuos o a conseguir su reducción,
o la de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes
presentes en ellos.

g) Productor: cualquier persona, física o jurídica, cuya
actividad, excluida la derivada del consumo doméstico, pro-
duzca residuos o que efectúe operaciones de tratamiento
previo, de mezcla, o de otro tipo que ocasionen un cambio de
naturaleza o de composición de esos residuos. Tendrá
también carácter de productor el importador de residuos o
adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

h) Poseedor: el productor o la persona física o jurídica
que los tenga en su poder y que no tenga la condición de
gestor de residuos.

i) Gestión: la recogida, el almacenamiento, el transpor-
te, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la
vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos,
después de su cierre, así como su restauración ambiental.

j) Gestor: la persona o entidad, pública o privada, que
realice cualquiera de las operaciones que componen la
gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos.

k) Recogida: toda operación consistente en recoger,
clasificar, agrupar o preparar residuos para su transporte.

l) Recogida selectiva: el sistema de recogida diferencia-
da de materiales orgánicos fermentables y de materiales
reciclables, así como cualquier otro sistema de recogida
diferenciada que permita la separación de materiales
valorizables contenidos en los residuos.

m) Almacenamiento: el depósito temporal de residuos,
con carácter previo a su valorización o eliminación, por
tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de
residuos peligrosos, a menos que reglamentariamente se
establezcan plazos inferiores.

No se incluye en este concepto el depósito temporal de
residuos en las instalaciones de producción con los mismos
fines y por períodos de tiempo inferiores a los señalados en
el párrafo anterior, si bien se podrán prever prórrogas de los
plazos de almacenamiento como operación de producción.

Reglamentariamente podrán establecerse plazos infe-
riores a los señalados.

n) Transporte: el sucesivo traslado de los residuos
hasta su lugar definitivo de valorización o eliminación.

o) Estación de transferencia: instalación en la cual se
descargan y almacenan los residuos con carácter previo a su
traslado a otro lugar para su valorización o eliminación, con
o sin agrupamiento previo. En ningún caso podrán
almacenarse residuos en las estaciones de transferencia por
tiempo superior a dos años o a seis meses si se trata de
residuos peligrosos.

p) Valorización: el aprovechamiento de residuos o de
los recursos contenidos en los mismos mediante la recupe-
ración, la regeneración, la reutilización y el reciclado, sin
poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que
puedan causar perjuicio al medio ambiente. En todo caso,
estarán incluidos en este concepto las operaciones enume-
radas en la parte B de la tabla 2 del anexo 1 del Real Decreto
952/1997, de 20 de junio.

q) Recuperación: todo procedimiento que permita el
aprovechamiento de las materias o sustancias contenidas
en los residuos.

r) Reutilización: el empleo de un material regenerado
para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente.

s) Reciclado: la transformación de los residuos, dentro
de un proceso de producción, para su fin inicial o para otros
fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la
incineración con recuperación de energía.

t) Regeneración: procedimiento al que es sometido un
producto usado o desgastado a los efectos de devolverle las
cualidades originales que permitan su reutilización.
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u) Tratamiento a los efectos del depósito en vertedero:
los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, inclui-
da la clasificación, que modifican las características de los
residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar
su manipulación o favorecer su valorización.

v) Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al ver-
tido controlado de los residuos o bien a su destrucción, total
o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana
y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicio al
medio ambiente.

En todo caso, estarán incluidos en este concepto las
operaciones de eliminación enumeradas en la parte A de la
tabla 1 del anexo 1 del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.

w) Vertedero: instalación de eliminación que se destina
al depósito de residuos en la superficie o bajo tierra. No tiene
la consideración de vertedero el almacenamiento temporal
de residuos por tiempo inferior a dos años o seis meses si se
trata de residuos peligrosos.

x) Envase: todo producto fabricado con materiales de
cualquier naturaleza y que se utilice para contener, proteger,
manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias
primas hasta artículos acabados, en cualquier fase de la
cadena de fabricación, distribución y consumo. Se conside-
ran también envases todos los artículos desechables utiliza-
dos con este mismo fin. Dentro de este concepto se incluyen
únicamente los envases de venta o primarios, los envases
colectivos o secundarios y los envases de transporte o
terciarios. Se consideran envases industriales o comerciales
aquellos que sean de uso y consumo exclusivo en las
industrias, comercios, servicios o explotaciones agrícolas y
ganaderas y que, por tanto, no sean susceptibles de uso y
consumo ordinario en los domicilios particulares.

y) Residuo de envase: todo envase o material de envase
del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de
desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor.

Anexo II.
En relación con los principales residuos cuyo depósito

son admitidos en el punto blanco, se estará a la siguiente
terminología:

Aceites industriales: los aceites derivados del petróleo
tienen múltiples utilidades (aceites de motores, hidráulicos,
lubricantes, de transformadores...) Su período de vida útil es
limitado y periódicamente se ha de renovar. Los aceites
usados son ricos en metales, sulfuros y cloros procedentes
de los aditivos que contienen y por tanto pueden tener un
impacto negativo sobre el medio ambiente. Los envases que
han contenido aceites minerales (aceites de motor,
lubricantes, etc) se generan principalmente en los hogares
particulares o en los pequeños talleres o gasolineras.

Aceites vegetales: dentro de este grupo se incluyen
todos aquellos aceites de origen vegetal, como por ejemplo
el aceite de oliva o de girasol que se utilizan para cocinar en
los hogares, restaurantes…

Baterías: son los aparatos que acumulan la energía
eléctrica necesaria para garantizar el arranque del motor de
los vehículos y el funcionamiento de los diferentes circuitos
cuando el motor está parado. Constan de placas de plomo
cargadas, unas positiva y otras negativamente recubiertas
con una disolución de agua destilada y ácido sulfúrico.

Cables cobre: están constituidos por un conjunto de
hilos conductores recubiertos de un material plástico aislante
que sirve para transmitir una corriente o señal eléctrica. Se
generan los residuos por pequeños talleres, hogares, peque-
ños comercios, etc.

Cartón: es una hoja de pasta de cierto grosor de pasta
de papel endurecida. Proviene principalmente de cajas de
embalaje y se genera en gran medida en los centros comer-
ciales o en los mercados, aunque también se genera en los
pequeños comercios y en los hogares particulares.

Colas adhesivas: entre este tipo de producto se encuen-
tran las colas para papel, que generalmente son al agua, sin
disolventes; las colas universales, con numerosos disolventes
orgánicos; las colas instantáneas, que no contienen
disolventes; las colas de dos componentes, que contienen
compuesto químicos muy activos y pueden tener problemas

de toxicidad; las colas en spray, que contienen disolventes
tóxicos y cuyos riesgos de inhalación aumentan.

Chatarras: se entiende por chatarra todos aquellos
elementos de hierro que se pueden encontrar en hogares
particulares, oficinas, pequeños comercios, etc, como uten-
silios domésticos.

Disolventes: son sustancias orgánicas, sintetizadas por
la industria química o derivadas del petróleo, que tienen
capacidad de disolver otros productos para formar una
mezcla uniforme y homogénea. Se pueden clasificar en
diluyentes en general, presentes en los correctores líquidos,
en los rotuladores; disolventes combustibles. Los disolventes
residuales se generan en talleres como resultado de proce-
sos de limpieza de piezas y equipos de pintura, en tintorerías,
en hogares, etc.

Electrodomésticos: son electrodomésticos de línea blan-
ca todos los electrodomésticos de considerable tamaño y
que mayoritariamente son de color blanco: frigoríficos y
congeladores sin CFCs, lavadoras, lavavajillas, etc… se
generan básicamente en hogares particulares, bares, hote-
les… son electrodomésticos de línea marrón los pequeños
electrodomésticos de uso particular, como sandwicheras,
cafeteras, tostadoras, secadores de pelo…

Electrodomésticos con CFCs (clorofluorocarburos): los
CFCs son unos compuestos organoclorados de gran estabi-
lidad y escasa toxicidad que se utilizan como refrigerantes,
propulsores de esprays, disolventes en la industria electróni-
ca, etc. Dentro de esta categoría de residuos se incluyen
frigoríficos y otros aparatos o dispositivos que contienen
CFCs como los aparatos de aire acondicionado.

Escombros: los escombros o residuos de la construc-
ción pueden provenir de derribos, construcciones o
excavaciones, aunque en el Punto Blanco sólo se admitirán
los provenientes de la pequeña obra, como los de reformas
de viviendas, pequeños comercios…

Fluorescentes: las lámparas fluorescentes son las lám-
paras de descarga más conocidas, y comúnmente utilizadas
en hogares, comercios e industria.

Metales: se incluyen todos aquellos materiales de me-
tales distintos al hierro como bobinas de motor, tubos de
cobre, ventanas de aluminio, ollas de acero inoxidable, etc...

Papel: el papel se compone de fibras celulósicas de
origen arbóreo adheridas las unas a las otras formando
láminas muy delgadas. Los diferentes tipos de papel presen-
tan características diferentes atendiendo a su composición,
uso de tintas… Se puede dividir el papel en tres categorías
en función del uso: información-comunicación; uso domésti-
co y embalaje.

Pilas botón: estas pilas se caracterizan por tener una
dimensión reducida y generalmente forma de botón. Suelen
ser de mercurio o de litio. Se utilizan en relojes, calculadoras
y otros pequeños objetos.

Pilas formato grande: las pilas de gran formato son las
de petaca o cilíndricas que se utilizan en aparatos volumino-
sos como transistores, juguetes, linternas.(pilas salinas o de
Leclanché y pilas alcalinas) También se incluyen en este
grupo los acumuladores secos, es decir, las pilas recargables
que se pueden utilizar durante mucho tiempo.

Poda (Restos): dentro de este grupo se incluyen todos
los restos vegetales provenientes del mantenimiento de
zonas verdes y poda del arbolado municipal, limpiezas
forestales y poda de frutales y restos de jardín. Se generan
en domicilios particulares y en el mantenimiento de jardines
y arbolado municipal.

Radiografías: una radiografía es la impresión obtenida
sobra una placa fotográfica por medio de una técnica consis-
tente en someter el cuerpo a examinar a la acción de los
rayos X para obtener una imagen. Las placas fotográficas de
las radiografías están formadas por poliéster, un tipo de
plástico y sales de plata.

Textiles: los materiales textiles (algodón, lana, seda,
sintéticos, pieles...) son utilizados en multitud de aplicacio-
nes diferentes: piezas de ropa para vestir, ropa de cama,
cortinas, bolsas, todo tipo de trapos… La mayor parte de
residuos textiles son ropa usada.
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Vidrio de color: el vidrio resulta de la fusión a más de
1500 ºC de una serie de materias entre las que se encuentran
principalmente la tierra de cuarzo, el carbonato de sodio y la
piedra calcárea, junto con otros componentes secundarios,
como los afinantes, decolorantes… El vidrio de color se
utiliza básicamente en botellas para vino o agua.

Vidrio plano: el vidrio resulta de la fusión a más de 1500
ºC de una serie de materias entre las que se encuentran
principalmente la tierra de cuarzo, el carbonato de sodio y la
piedra calcárea, junto con otros componentes secundarios,
como los afinantes, colorantes… El vidrio plano es aquel
vidrio que ha sido modelado en forma de lámina plana y que
se utiliza en puertas, ventanas, mesas, platos… tiene un
espesor variable entre 4 y 15 mm aproximadamente y puede
tener diferentes tonalidades y grados de trasnsparencia.

Vidrio transparente: el vidrio resulta de la fusión a más
de 1500 ºC de una serie de materias entre las que se
encuentran principalmente la tierra de cuarzo, el carbonato
de sodio y la piedra calcárea, junto con otros componentes
secundarios, como los afinantes, decolorantes… El vidrio
transparente se utiliza básicamente en envases alimentarios
y botellas de refrescos, zumos y agua.».

Calp, a 25 de febrero de 2011.
El Alcalde.
Fdo. D. Josep Joaquim Tur i Cïscar.

*1105163*

EDICTE

Havent estat impossible notificar la resolució de
l’expedient sancionador a qui resulta presumptament res-
ponsable d’infraccions a l’Ordenança Municipal reguladora
de la Tinença i Fiscalitat d’Animals de Companyia i
Potencialment Perillosos, publicada en el Butlletí Oficial de la
Província en data 12 d’agost de 2009, es procedeix de
conformitat amb l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de
Novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú, a practicar la notificació
a través del Butlletí Oficial de la Província, amb l’advertiment
als interessats del dret que els assisteix en qualsevol moment
del procediment a conèixer el seu estat de tramitació i a
accedir i obtenir còpia dels documents constituïts.

També se li adverteix que, aquesta resolució, que posa
fi a la via administrativa, segons preveu l’art. 52.2.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, en relació amb el disposat en l’article
109.c) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, podrà vostè
interposar potestativament recurs de reposició davant aquest
Ajuntament, en el termini d’un mes, contat des de l’endemà
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, o
bé recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del
Contenciós-administratiu d’Alacant o de la circumscripció
del seu domicili, si aquest radica fora d’aquesta província, en
el termini de dos mesos, des de l’endemà a la publicació
d’aquesta resolució; tot això de conformitat amb el previst en
els arts. 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciós-administrativa.

Expedient 07/2010: Resolució de l’expedient sanciona-
dor de data 28 de febrer de 2011 a Dña. Mª Josefa Pérez
Molina, com a presumpte infractor dels següents fets: Tindre
un gos potencialment perillós de la seua propietat sense
llicencia i sense censo municipal, infringint els art. 34,1 i 24,1
de l’Ordenança Municipal dalt citada.

El que es fa públic per a general coneixement i efectes
oportuns.

L’Alcalde D. J. Joaquim Tur i Ciscar.
Calp, a 28 de febrer de 2011.
L´Alcalde.
D. J.Joaquim Tur i Císcar.

*1105212*

AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA

EDICTO

Acuerdo del Pleno de 3 de marzo de 2011 sobre apro-
bación definitiva de la Modificación Puntual nº 33 del Plan
General de Ordenación Urbana de Cocentaina.

El Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria del
día 3 de marzo de dos mil once acordó la aprobación
definitiva de la modificación Puntual nº 33, Modificación del
vial público del Área 9 (UN) «Nueva LLaona» para su ade-
cuación al Proyecto «Accesos a Zona Comercial en P.K
798+850, M.I, CN-340, TM de Cocentaina».

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo art. 104.2.a) de la Ley de la Generalitat Urbanística
Valenciana, Ley 16/2005.

Contra el presente acuerdo que es definitivo y pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala Contencioso-administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen-
ciana, en el plazo de dos meses desde el día siguiente de la
publicación de este acuerdo en el BOP. Sin perjuicio de
interponer cualquiera otro que considero procedente.

Cocentaina a 3 de marzo de 2011
EL ALCALDE
Fdo.: Rafael Briet Seguí

*1105165*

AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

ANUNCIO

Decreto del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Crevillent de fecha 24 de febrero de 2011, para la creación
del fichero de curriculums.

Decreto dictado por el Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Crevillent en fecha 24 de febrero de 2011, que se
publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula
la Protección de Datos de Carácter Personal, cuyo tenor
literal es el siguiente:

En la Villa de Crevillent a 24 de febrero de 2011.
A tenor de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de

13 de Diciembre de Protección de Datos de personal, así
como el Real Decreto 1720/2007, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.

Debido a la creación de ficheros para el almacenamien-
to de datos de personas que buscan empleo y dejan su
curriculum en la dependencia del Servef del Ayuntamiento
para remitirlo a empresas que busquen su perfil, el Ayun-
tamiento de Crevillent precisa la creación de un nuevo
fichero que almacene la información capturada a través de
estos curriculums.

Por todo lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones
que me confiere la legislación de Régimen Local.

RESUELVO:
PRIMERO.- Aprobar la creación de dicho fichero, que a

continuación se detalla, en los términos y condiciones fijados
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protec-
ción de Datos de carácter personal.

- Encuadramiento Administrativo del Órgano: Ayunta-
miento de Crevillent – dependencia: Agencia Desarrollo
Local. C/Mayor, nº9 Crevillent (Alicante) CP: 03330.

- Derechos de oposición, acceso, rectificación y cance-
lación: Ayuntamiento de Crevillent – Att. Secretaría General
- C/Mayor nº 9 Crevillent (Alicante) CP: 03330.

- Nombre del fichero: Curriculums.
- Actuación sobre el fichero: Nueva creación.
- Descripción: Fichero para almacenar los curriculums

de personas que buscan empleo. Desde la dependencia del
Ayuntamiento se pondrán en contacto con empresas que
busquen a personal con este perfil.


