ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS OBLIGACIONES DE PRODUCTORES Y
POSEEDORES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN ORDEN A LA CONCESIÓN DE
LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS Y COMUNICACIONES PREVIAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ)
(Texto íntegro BOP 27-06-2012; Modificación art. 10, BOP 05-09-2013)
Con la finalidad de adecuar el ordenamiento jurídico español a la normativa de la Unión Europea en
materia de residuos, se promulgó la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, a través de la cual se pretende,
además, y como establece su exposición de motivos, “contribuir a la protección del medio ambiente coordinando
la política de residuos con las políticas económica, industrial y territorial, al objeto de incentivar su reducción en
origen y dar prioridad a la reutilización, reciclado y valorización de los residuos sobre otras técnicas de gestión”.
Posteriormente la sustitución del anterior régimen jurídico comunitario de residuos y a la promulgación
de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los
residuos y por la que se derogan determinadas Directivas integrándolas en una única norma, ha dado lugar a su
transposición en nuestro ordenamiento jurídico interno mediante la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, que sustituye a la anteriormente vigente Ley 10/1998, cuyo artículo 12. 5 establece el
marco de competencias de Entidades Locales.
Asimismo, y de manera específica, se ha de tener en cuenta el Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y que define
los conceptos de productor de residuos de construcción y demolición, que se identifica, básicamente, con el
titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler, y de poseedor de dichos
residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los que se generan en la misma.
En el marco autonómico se ha dictado el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece
el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, que prevé que los Ayuntamientos ejercerán a través de los servicios
municipales correspondientes, de conformidad con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, el control de la producción, de la gestión y del destino de los residuos generados en el
desarrollo de obras y actuaciones de construcción y demolición, sometidos a intervención administrativa municipal
previa; asimismo, atribuye competencia a los Ayuntamiento para establecer los instrumentos y las actuaciones
necesarias para llevar a cabo el control de la generación y del tratamiento de residuos de construcción y
demolición, en el marco de la legislación estatal y de la Comunidad Autónoma, mediante el dictado de
ordenanzas municipales.
Es éste, precisamente, el objetivo de la presente Ordenanza: La regulación del procedimiento de
autorización de entrega de determinados residuos urbanos, concretamente residuos inertes procedentes de obras
de demolición, construcción y excavación, por parte del productor y/o poseedor al “gestor autorizado”, figura
definida en la propia Ley.
Por último, la prestación de este servicio municipal a través del “gestor autorizado” requerirá la
celebración del correspondiente contrato de gestión de servicio público, en los términos establecidos en la
legislación vigente.
CAPÍTULO I.-DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto
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La presente Ordenanza tiene por objeto regular la entrega de tierras, escombros y residuos de
construcción generados en las obras de demolición, construcción y excavación, destinados a su abandono, para
su gestión controlada por parte de gestores autorizados, estableciendo una regulación adicional a las licencias
urbanísticas y comunicaciones previas de obras, para conseguir una efectiva protección del medio ambiente.
El ámbito de aplicación territorial coincidirá con el término municipal de Villafranca de los Barros.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
Se incluyen en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza los escombros y residuos generados en todo
tipo de obra que precise licencia municipal, incluidas las obras menores que no necesiten proyecto técnico, así
como los actos comunicados, que tengan lugar en el término municipal.
Se excluyen de la regulación de esta Ordenanza las tierras o materiales no contaminantes procedentes
de la excavación y que vayan a ser reutilizados en la misma obra o en otra obra autorizada.
Igualmente se excluyen los siguientes:
-Residuos catalogados en la legislación vigente como “peligrosos”; en todo caso los que figuran en la lista incluida
en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido; los que hayan sido
calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad
con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea parte.
-Enseres domésticos, maquinaria y equipo industrial abandonado.
-Residuos industriales incluyendo lodos y fangos.
-Residuos procedentes de actividades agrícolas.
-Residuos contemplados en la legislación sobre Minas.
-En general todos aquellos que según la legislación vigente se califican como “especiales” atendiendo a sus
características. En particular “Amiantos, PVCs, envases y envoltorios de materiales de la construcción.
-Todos los residuos a que se refiere el artículo 2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
- Los residuos de construcción y demolición excluidos por el artículo 3 del Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Artículo 3. Normativa.
La regulación contenida en esta Ordenanza se atiene fundamentalmente a los principios y disposiciones
contenidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y Resolución de 12 de abril de
2010, de la Secretaría General, por la que se acuerda la publicación del Plan Integral de Residuos de Extremadura
2009-2015, así como Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, y Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen
jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
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Artículo 4. Definiciones.
Además de las contenidas en la normativa citada en el artículo anterior, específicamente se aplican a la
presente Ordenanza las siguientes definiciones:
a) Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de
«Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, se
genere en una obra de construcción o demolición.
b) Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o
biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra
manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de
forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad
total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en
particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.
c) Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en:
1.º La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio,
carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro
análogo de ingeniería civil.
2.º La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como
excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas actividades a las que sea
de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de
los residuos de industrias extractivas.
Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la misma, y en la medida
en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o al final de la misma, tales como:
Plantas de machaqueo, plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento, plantas de
prefabricados de hormigón, plantas de fabricación de mezclas bituminosas, talleres de fabricación de encofrados,
talleres de elaboración de ferralla, almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y plantas
de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la obra.
d) Obra menor de construcción o reparación domiciliaria: obra de construcción o demolición en un
domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad
constructiva y económica, que no suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o
del número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados.
e) Productor de residuos de construcción y demolición:
1.º La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en
aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, se presumirá la condición de productor del residuo la
persona física o jurídica declarante de la comunicación previa y, en todo caso, tendrá la consideración de
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o
demolición.
2.º La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen
un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
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3.º El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y
demolición.
f) Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su poder
los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso,
tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición,
tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la
consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.
g) Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que cambia las
características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando
su manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero.
h) Plantas de Transferencia: son instalaciones para el depósito temporal de residuos de la construcción que
han de ser tratados o eliminados en instalaciones localizadas a grandes distancias. Su cometido principal es
agrupar residuos y abaratar costes de transporte, si bien en ocasiones se efectúa en ellas algún proceso menor
de selección y clasificación de las fracciones de los residuos, buscando mejorar las características de los RCD
enviados a plantas de tratamiento y a vertederos.
i) Plantas de Tratamiento: son instalaciones de tratamiento de RCD, cuyo objetivo es seleccionar, clasificar y
valorizar las diferentes fracciones que contienen estos residuos, con el objetivo de obtener productos finales
aptos para su utilización directa, o residuos cuyo destino será otro tratamiento posterior de valorización o
reciclado, y si éste no fuera posible, de eliminación en vertedero. Pueden ser fijas o móviles:
-

Plantas fijas: son instalaciones de reciclaje ubicadas en un emplazamiento cerrado, con autorización
administrativa para el reciclaje de RCD, cuya maquinaria de reciclaje (fundamentalmente los equipos de
trituración) son fijos y no operan fuera del emplazamiento donde están ubicados.
Plantas móviles: están constituidas por maquinaria (la cual requiere autorización administrativa) y
equipos de reciclaje móviles que se desplazan a las obras para reciclar en origen o a centros de
valorización o eliminación para operar temporalmente en dichas ubicaciones.

j) Vertederos controlados: son instalaciones para el depósito definitivo de RCD (por encima de los plazos
establecidos en la legislación de vertederos) y que deben cumplir los requisitos del RD 1481/2001 que les sea de
aplicación.
k) Gestor autorizado: a efectos de esta ordenanza, persona física o jurídica, previamente autorizada por el
organismo competente, que realiza cualquiera de las operaciones que comprende la gestión, sea o no productor
de los mismos. Los gestores de RCD habrán de estar inscritos en el Registro correspondiente.
l) Transportista autorizado: la persona física o jurídica debidamente inscrita en el Registro correspondiente, y
responsable de la recogida, transporte y puesta a disposición de los RCD en las instalaciones del gestor
autorizado.
Artículo 5. Objetivos
Esta ordenanza tiene por objetivos:
-

Separación de los RCD en obra, por materiales, a partir de los umbrales establecidos en el RD
105/2008.

4

Erradicación del vertido incontrolado de RCD.
Tratamiento de los RCD por gestor autorizado en los términos establecidos en la legislación.
Fomento de la reutilización y el reciclado de los RCD que se generen, así como otras formas de
valorización.
Igualmente, esta Ordenanza hace suyos los objetivos ecológicos del Plan Nacional de RCDs.
-

Artículo 6. Fomento de la prevención y de la utilización de productos procedentes de la valorización
de RCD por parte de las Administraciones Públicas.
El Ayuntamiento fomentará en los contratos de obras públicas y en los de concesión de obras públicas, a
través de los pliegos de prescripciones técnicas, la utilización de productos provenientes de la reutilización o
reciclaje de los RCD.
CAPÍTULO II.-PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
Artículo 7. Regulación general
En los procedimientos para otorgamiento de las licencias de obras y toma de conocimiento de comunicaciones
previas se seguirán trámites dirigidos a la cuantificación de los residuos que generen dichas obras, control de su
entrega a gestores autorizados y cuantificación y formalización de fianza o garantía para responder de las
obligaciones establecidas en la presente Ordenanza.
Artículo 8.- Documentación a incluir en la solicitud o comunicación de obras.
1.- Obra mayor: el productor de residuos de construcción y demolición, sin perjuicio de los demás requisitos
exigidos por la legislación sobre residuos, deberá incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de
gestión de residuos de construcción y demolición (modelo del Anexo I o similar), que contendrá como
mínimo:
-

Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos (teniendo en
cuenta la equivalencia de 1m3=1,4 toneladas), de los residuos de construcción y demolición
que se generarán en la obra codificados según LER.
Las medidas para la prevención de generación de residuos en la obra objeto del proyecto.
Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos
que se generarán en la obra.
Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento
por parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separar en fracciones de acuerdo
con lo establecido en el artículo 10 de la presente ordenanza.
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la
obra.
Los requisitos del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición
que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos que se generarán.
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2.- Obra menor: para aquellas obras en las que no sea necesaria la elaboración de un proyecto técnico,
cualquiera que sea el régimen jurídico al cual estén sometidas, el productor de residuos de construcción y
demolición deberá acreditar mediante el certificado del Anexo III la correcta gestión de los RCD generados.
Artículo 9.- Obligaciones del poseedor
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que
impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
1.- Obra mayor: los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones,
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el
total de la obra supere las siguientes cantidades:
Hormigón: 80 t.
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.
Metal: 2 t.
Madera: 1 t.
Vidrio: 1 t.
Plástico: 0,5 t.
Papel y cartón: 0,5 t.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y
demolición dentro de la obra en que se produzcan.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen,
el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá
obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la
obligación recogida en el presente apartado.
Los RCD generados deberán ser puestos a disposición de un gestor autorizado, quien deberá emitir un certificado
de aceptación de los mismos. Dicho certificado deberá ser remitido por el productor al órgano competente de
Ayuntamiento en el plazo de 30 días naturales y contendrá al menos los siguientes datos:
1º. Nombre de la Obra y número de la licencia de obras.
2º. Fecha y número de orden del certificado.
3º. Ubicación de la Obra.
4º. Descripción y cuantificación pormenorizada de RCD aceptados.
5º. Destino de los RCD.
En el caso de que no se lleve a cabo la ejecución de las obras, el productor podrá solicitar la devolución de la
garantía.
2.- Obra menor: el lugar de entrega de los RCD procedentes de obras menores podrá efectuarse de las
siguientes maneras:
a) En el caso de gestión municipal los RCD producidos en la obra serán transferidos a la planta
municipal o al gestor concesionario del Ayuntamiento.
b) En caso de que no se gestionen por el Ayuntamiento:
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a.
b.
c.

Directamente a los contenedores instalados en la vía pública, que habrán sido contratados por
el productor de los RCD.
Directamente a los gestores autorizados.
En el caso de volúmenes de RCD inferiores a 100 kilogramos, podrán ser entregados
directamente por el productor en un Punto Limpio.

Artículo 10. Determinación del costo de la fianza.

1.- Obra mayor: el importe de la fianza prevista en el artículo 7 se fija, tanto para residuos procedentes de
derribos y de la construcción como para residuos procedentes de excavaciones, en el 100% del coste previsto
de la gestión de residuos de construcción y demolición establecido en el correspondiente estudio de
gestión de residuos de construcción y demolición.
En todo caso la cuantía de la fianza tendrá un importe mínimo teniendo en cuenta la categoría prevista en el
Decreto 20/2011, de 25-02, y la cantidad de residuos de cada categoría que se generará durante el desarrollo de
las obras, según se recoge en el Estudio de Generación de Residuos del proyecto, en las siguientes cuantías:
o
o
o
o

Residuos de categoría I: 1.000 euros/m³.
Residuos de categoría II: 30 euros/m³.
Residuos de categoría III: 15 euros/m³.
Residuos de categoría IV: 7 euros/m³.

Asimismo, el importe de la fianza no podrá ser inferior al 0,4% del presupuesto de ejecución material de la obra,
ni de 50 euros en su cómputo global.
2.- Obra menor: Se establece una fianza única para todo tipo de obra y presupuesto de CINCUENTA (50)
EUROS.
Quedarán exonerados de esta obligación los peticionarios de obras que no generen residuos, debiendo quedar
debidamente acreditado este extremo de oficio o a instancia de parte.
En ambos casos, el productor/poseedor queda sujeto al régimen sancionador específico.
3.- Los proyectos de obras públicas no sujetos a licencia municipal se regirán por su normativa específica
comunicando al Ayuntamiento, en todo caso, el sistema de gestión de las tierras y materiales sobrantes de
conformidad con lo establecido a tal efecto en la legislación sectorial que resulte de aplicación, y justificando
posteriormente el cumplimiento de las obligaciones que de ello deriven; supletoriamente, la gestión de dichos
residuos se ajustará a lo previsto en la presente Ordenanza.
4.- Cuando se detecte algún defecto de cálculo, la Administración, previa rectificación de las valoraciones o de las
operaciones matemáticas efectuadas, podrá requerir al solicitante la constitución del resto de la fianza
correspondiente a la diferencia resultante.
5.-La fianza podrá hacerse efectiva por el solicitante en la forma prevista por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Artículo 11. Exclusiones
No se considerarán residuos destinados al abandono las tierras o materiales procedentes de excavaciones que
vayan a ser reutilizados en rellenos para la misma u otra obra o uso autorizado. En este sentido, el titular de la
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autorización para la ejecución de la obra que genere tales materiales quedará exento de los trámites regulados
en la presente Ordenanza, salvo los que se indican a continuación.
A fin de justificar que concurre la situación que da lugar a la aplicación del presente precepto, el interesado
manifestará esta circunstancia en el escrito de solicitud de la licencia de obra correspondiente, o en el acto de
comunicación oportuno si no se hallare sujeta a licencia, y acompañará los siguientes documentos:
-Ficha de evaluación de RCD, sin firma del gestor autorizado
-Copia compulsada de la licencia de la obra en la que pretende utilizar tales materiales
-Proyecto de dicha obra, en el que se refleje el volumen de material de relleno necesario o separata al proyecto
de obras.
Si la cantidad de material procedente de la primera obra coincide con la cantidad de material de relleno necesario
para la ejecución de la segunda obra, y la propia cuantificación de los residuos es correcta a juicio de los
Servicios Técnicos de esta Administración, se dará por justificada la reutilización de los mismos y continuará la
tramitación de la oportuna licencia de obra.
Si, por el contrario, dicha cuantificación es incorrecta, se procederá por esta Administración a cuantificar los
residuos.
Tanto en caso de cuantificación por el interesado como por parte de esta Administración, si resulta un excedente
de la primera obra que no se aplica a la segunda, este exceso tendrá la consideración de residuo y, en
consecuencia, queda sujeto a lo previsto en la presente Ordenanza para todos los RCDs.
Artículo 12. Devolución de la fianza.
1.- Obra mayor: finalizadas las obras, el productor tendrá un plazo de 30 días naturales a partir de la entrega
del último certificado de aceptación por el gestor, para presentar la relación completa de certificados de
aceptación de RCD ante el órgano competente del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento comparará los datos correspondientes a los certificados de aceptación con la previsión
realizada a través del estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, y comprobará que los
documentos recibidos que acreditan que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus
obras han sido gestionados, sean acordes con lo estipulado en el plan de gestión de los residuos de construcción
y demolición. Si ambas informaciones son congruentes se realizará la devolución de la fianza. Si no son
congruentes se pedirá una justificación satisfactoria y una vez obtenida se devolverá la fianza, pero si no se
obtiene se retendrá la misma en el importe de la discordia.
2.- Obra menor.
a) En el caso de gestión municipal, después de acabada la obra el servicio correspondiente o el gestor
concesionario emitirá un certificado sobre las cantidades y los tipos de residuos tratados. Este certificado junto
con los comprobantes justificativos de haber pagado el precio correspondiente, se han de presentar en el
ayuntamiento en el término máximo de 30 días a contar desde su libramiento por el gestor concesionario para
recuperar la fianza. El modelo normalizado de certificado de recepción y gestión de RCD emitido por el gestor o
concesionario del Ayuntamiento se adjunta en el anexo.
b) En el caso de que el Ayuntamiento no gestione la obra menor, solo se deberá entregar el certificado
del gestor, centro de transferencia o punto limpio para recuperar la fianza

8

Artículo 13. Ejecución de la fianza.
El no cumplimiento de las determinaciones de esta Ordenanza en cuanto a la correcta gestión de los RCD, será
motivo de la ejecución de la fianza por actuación subsidiaria del Ayuntamiento, independientemente de las
sanciones que pueden aplicarse de acuerdo a la Ley de Residuos y al propio régimen sancionador de esta
Ordenanza.
Artículo 14. Coste de gestión del servicio.
Para garantizar una gestión adecuada de los RCD:
a)
b)

En el caso de gestión directa municipal de obra menor, el Ayuntamiento impondrá y regulará las
tasas de gestión de los residuos.
En el caso de gestión indirecta municipal se estipula el siguiente precio orientativo de tratamiento
por parte de los gestores autorizados:
Residuos procedentes de derribos y de la construcción: 7 – 11.2 euros / m3 de residuos.
Residuos procedentes de excavaciones: 3.5 – 5.6 euros/m3.

Artículo 15. Licencia de primera ocupación.
Para la tramitación de la Licencia de primera ocupación establecida por la legislación vigente, el productor de RCD
incluirá, sin perjuicio del resto de documentación a aportar al Ayuntamiento, los certificados de aceptación de
RCD por parte del gestor autorizado como requisito indispensable para su otorgamiento.
CAPÍTULO III.-RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 16. Infracciones y sanciones.
El régimen de infracciones y sanciones es el previsto en el artículo 49.3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos, en los supuestos atribuidos a la competencia de las Entidades Locales, y en el marco de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
A estos efectos se instruirá expediente sancionador en el marco de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se desarrolla el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora.
Disposición Adicional.
A los efectos de esta ordenanza se entenderá por órgano municipal competente el Alcalde o el/la Concejal de
Obras Públicas y Urbanismo que actúe por delegación, previo informe de los Servicios Municipales.
Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor transcurridos quince días desde la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia del anuncio de su texto definitivo.
ANEXO I
FICHA DE EVALUACIÓN DE RCD
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AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS
Productor (Promotor)
Nombre:

..........

D.N.I.:

..........

Domicilio:

..........

Tipo

de

obra:

..........

Situada

en

C/...........

Localidad…………………… Expediente de obra núm.: .......... Licencia municipal número..........
Facultativo director de la obra
Nombre: .......... D.N.I. .......... Domicilio: .......... Titulación: .......... Núm. Colegiado: ..........
Gestor de RCDs
Nombre: .......... N.I.F.: .......... Empresa gestora: .......... Tipo de instalación: .......... Municipio: .......... Domicilio:
..........
Residuos
Tipo

Descripción

Código

Clase Volumen (Tm)

RCDs Residuos de hormigón

Inerte

RCDs Probetas de hormigón

Inerte

RCDs Residuos cerámicos y obra de fábrica
RCDs Pavimentos

Inerte

Inerte

RCDs Mixto de hormigón y cerámico

Inerte

RCDs Mixtos de construcción y demolición
RCDs Mixtos de asfaltos y tierras

No Esp
Inerte

RCDs Tierras, arenas, suelos y piedras
RCDs Fibrocemento

Peso, no inertes

Inerte

No Esp

Otros
Otros
Otros
Otros
Total (Tn)
Valoración según tarifas (A) €
Fianza a depositar ________________________€
En Villafranca de Los Barros a..... de..... de 20.....
Conforme: El Productor
ANEXO II
CERTIFICADO DE RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE RCD
Productor de los RCD, promotor de la obra a quien se expide el certificado.
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Empresa: .......... N.I.F.: .......... Domicilio: .......... Municipio: ..........
Obra
Tipo de obra: .......... Situada en C/........... Expediente de obra núm.: .......... Licencia municipal núm.: ..........
Poseedor abajo firmante: .......... D.N.I.: .......... Domicilio: ..........
Gestor de RCDs
Nombre: .......... N.I.F.: .......... Empresa gestora: .......... Tipo de instalación: .......... Municipio: .......... Domicilio:
..........
Residuos
Descripción

Código

Clase Volumen (Tm)

Residuos de hormigón

Inerte

Probetas de hormigón

Inerte

Residuos cerámicos y obra de fábrica
Pavimentos

Tratam.

Inerte

Inerte

Mixto de hormigón y cerámico

Inerte

Mixtos de construcción y demolición
Mixtos de asfaltos y tierras

No Esp
Inerte

Tierras, arenas, suelos y piedras
Fibrocemento

Peso, no inertes

Inerte

No Esp

Total…….. m3
Certificado núm.
Relación de facturas y datos incluidos:
En Villafranca de Los Barros,..... de..... de 20.....
Firmado por el productor o poseedor:
Firmado y sellado por el gestor autorizado."
ANEXO III
CERTIFICADO DE RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE RCD OBRA MENOR
Productor de los RCD, promotor de la obra a quien se expide el certificado.
Empresa: .......... N.I.F.: .......... Domicilio: .......... Municipio: ..........
Obra
Tipo de obra: .......... Situada en C/........... Expediente de obra núm.: .......... Licencia municipal núm.: ..........
Poseedor abajo firmante: .......... D.N.I.: .......... Domicilio: ..........
Gestor de RCDs
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Nombre: .......... N.I.F.: .......... Empresa gestora: .......... Tipo de instalación: .......... Municipio: .......... Domicilio:
..........
Total residuos recibidos: ………….. m3 estando conforme a la licencia de obras arriba reseñada.
En Villafranca de Los Barros,..... de..... de 20.....
Firmado por el productor o poseedor:
Firmado y sellado por el gestor autorizado:”
__________________
-

Aprobado definitivamente en sesión de Pleno de fecha 12-05-2012, y publicado texto íntegro
BOP 27-06-2012.
Modificación del art. 10, aprobado en pleno de fecha 28-06-2013, y publicado texto en BOP
05-09-2013
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