
Ayuntamiento de El Viso del Alcor ÁREA DE URBANISMO

Ref.: URB / jamm

PROVIDENCIA

Considerando que el art. 104 de la Ley 7/2007 e 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad  Ambiental  en  Andalucía  (en  adelante  LGICA)  dispone  que  los  Ayuntamientos 
condicionarán el otorgamiento de la licencia municipal de obra a la constitución por parte de la 
persona productora de residuos de construcción y demolición (en adelante RCD) de una fianza o 
garantía financiera equivalente, que responda de su correcta gestión y que deberá ser reintegrada 
a la  persona productora cuando acredite el  destino de los mismos.  También dispone que las 
personas  productoras  de  residuos  generados  en  obras  menores  y  de  reparación  domiciliaria 
deberán acreditar ante el Ayuntamiento el destino de los mismos en los términos previstos en sus 
ordenanzas. Para terminar disponiendo que los Ayuntamientos, en el marco de sus competencias 
en materia de residuos,  establecerán mediante ordenanza las condiciones a las que deberán 
someterse la producción, la posesión, el transporte y, en su caso, el destino de los residuos de 
construcción y demolición, así como las formas y cuantía de la garantía financiera.

Considerando que el art. 80 del Reglamento de Residuos de Andalucía (en adelante RRA), 
aprobado por el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, dispone que para el otorgamiento de la licencia 
municipal  de  obras,  las  personas  o  entidades  productoras  tendrán  que  constituir  a  favor  del 
Ayuntamiento una fianza o garantía financiera equivalente, a fin de asegurar la correcta gestión de 
los residuos generados, y que no se podrán conceder licencias municipales de obra sin que se 
haya constituido previamente la fianza, la cual se reintegrará a la persona o entidad productora en 
el  momento  en  que  aporte  el  certificado  emitido  por  persona  autorizada  acreditativo  de  la 
operación de valorización y eliminación a la que han sido destinados los residuos.

Considerando que el art. 81 del RRA dispone las cuantías mínimas para el cálculo de las 
garantías financieras, en base al presupuesto de ejecución material total de las obras. También 
dispone que para el caso de obras que no requieran la presentación de un proyecto técnico, los 
entes locales establecerán la fianza sobre la base del presupuesto de ejecución material de la 
obra o bien fijarán una cuantía mínima regulada en las ordenanzas aprobadas al efecto.

Considerando  que  el  art.  89  del  RRA dispone  que  los  entes  locales  aprobarán  una 
ordenanza que regule la prevención, producción, posesión, transporte, gestión y destino de los 
residuos  de  construcción  y  demolición  en  su  ámbito  territorial  de  actuación  así  como  los 
mecanismos para el cálculo, la prestación y el retorno de la fianza, y que la elaboración de esta 
ordenanza  podrá  omitirse  cuando  sus  previsiones  estén  incluidas  en  la  ordenanza  para  la 
prevención y gestión de los residuos. El municipio de El Viso del Alcor cuenta con la Ordenanza 
de  Limpieza  Pública  y  Gestión  de  Residuos  Urbanos,  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Sevilla de fecha 29-03-2007, actualmente en vigor, que no regula los mecanismos 
para el  cálculo,  la  prestación y el  retorno de la  fianza o garantía financiera equivalente para 
asegurar la correcta gestión de los RCD generados.

Considerando que el apartado 2 de la Disposición transitoria décima del Decreto 73/2012, 
de 20 de marzo, establece que las administraciones locales dispondrán de un plazo de un año 
desde la entrada en vigor de ese Decreto para regular mediante ordenanza la constitución de la 
fianza que condiciona el otorgamiento de la licencia de obras a que se hace referencia en el art. 
104 de la LGICA.

DISPONGO.

PRIMERO: incoar expediente para la aprobación de la  correspondiente ordenanza que 
regule la fianza, o garantía financiera equivalente, a constituir para asegurar la correcta gestión de 
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los RCD, y establezca aquellas disposiciones complementarias a las establecidas para los RCD 
en la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos en El Viso del Alcor y 
relacionadas con la prevención, producción, transporte, gestión y destino de dichos residuos.

SEGUNDO:  que  se  realice  la  consulta  pública  previa  a  la  redacción  del  texto  de  la 
ordenanza, según se establece en el apartado 1 del art. 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

TERCERO: que por  parte  del  arquitecto  municipal  D.  José Antonio  Martín  Morales  se 
elabore la propuesta del contenido de la ordenanza.

CUARTO: que se recaben cuantos informes y/o dictámenes sean preceptivos y aquellos 
otros que se estimen convenientes para proceder a la aprobación de la ordenanza.

QUINTO:  que,  previo  los  trámites  oportunos,  se  eleve  al  Ayuntamiento  Pleno  la 
correspondiente propuesta.

En El Viso del Alcor, a la fecha de la firma electrónica.

El Concejal Delegado de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura y Patrimonio.
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