
INFORME JURÍDICO

Asunto: Expediente para la aprobación de la Ordenanza Reguladora de la prevención, producción,

posesión, transporte, gestión y destino de los residuos de construcción y demolición en El Viso del

Alcor.

José Antonio Díaz Díaz, Secretario General Accidental, en relación con el asunto indicado y de conformidad

con lo establecido en el artículo 3.3 d) 1ª  del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula

el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,  se

emite el siguiente,  INFORME 

I.- ANTECEDENTES:

– Con fecha 26 de enero de 2020, el Concejal Delegado de Urbanismo, dicta Providencia por la que

se ordena iniciar expediente para la aprobación de la ordenanza que regula la fianza, o garantía

financiera  equivalente,  a  constituir  para  asegurar  la  correcta  gestión  de  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, trasnporte, getión y destino de dichos residuos.

– Consta  en el  expediente  Diligencia  de  la  Secretaria  General,  en donde se  hace  contar  que  el

anuncio de consulta pública previa a la redacción del texto de la iniciativa de elaboración de una

Ordenanza reguladora de la prevención, producción, posesión, transporte, gestión y destino de los

residuos de construcción y demolición, ha estado expuesto en el Tablón Electrónico de Edicitos de

este Ayuntamiento desde el 31 de enero de 2020 al 18 de febrero de 2020.

– Consta en el expediente informe del funcionario encargado del Registro, en el que se manifiesta que

no se han presentado reclamaciones o alegaciones contra la publicación de la consulta previa a la

redacción del texto de la iniciativa de elaboración de una Ordenanza   reguladora de la prevención,

producción, posesión, transporte, gestión y destino de los residuos de construcción y demolición;

durante el  plazo de su exposición en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

– Consta  en  el  expediente  informe  y  propuesta  de  Ordenanza  reguladora  de  la  prevención,

producción, posesión, transporte, gestión y destino de los residuos de construcción y demolición;

redactada por el arquitecto de Urbanismo don José Antonio Martín Morales.

– Con fecha 5 de junio de 2020 el Concejal Delegado de Urbanismo, dicta providencia por la que se

solicita el informe al que se refiere el artículo 3.3 d.1º del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo.

 

II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.
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La legislación básica aplicable es la siguiente:

• Ley 7/1985,  de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local -LRBRL-.

• Ley 39/2015, de 1 de octubre,  de Procedimiento Administrativo  Común de las Administraciones

Públicas -LPACAP-.

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

• Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización y Funcionamiento y

Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

• Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la calidad Ambiental.

• Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de

demolición y construcción.

• Decreto 73/2012, de 20 de marzo, Reglamento de Residuos de Andalucía.

• Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos (BOP Sevilla de 29-3-

2007)

III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

Primera:: Competencia.

Los artículos 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 128 de la

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

-LPACAP-, atribuyen a los Municipios la potestad reglamentaria y de autoorganización. En virtud de esta

facultad, las entidades locales tienen capacidad para desarrollar, dentro de la esfera de sus competencias,

lo dispuesto en las leyes estatales o autonómicas, pudiendo dictar disposiciones administrativas de carácter

general y de rango inferior a ley, sin que, en ningún caso, estas disposiciones puedan contener preceptos

contrarios a las leyes.

Por su parte, el  artículo 4.1 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía -LALA-,

establece que los municipios andaluces gozan de autonomía para la ordenación y gestión de los asuntos de

interés público en el marco de las Leyes, añadiendo en su artículo 6 que las competencias de los municipios

se determinarán por Ley, que las establecidas en la Ley que nos ocupa tienen la consideración de propias y

mínimas, y podrán ser ampliadas por las Leyes sectoriales, y que la determinación de competencias locales

se rige por el principio de mayor proximidad a la ciudadanía. Por ello, la legislación tomará en consideración,

en su conjunto, a la comunidad política local, integrada por municipios y provincias, al valorar la amplitud o

naturaleza  de  la  materia  o  actividad  pública,  la  capacidad  de  gestión  de  las  entidades  locales  o  las

necesidades de eficacia o economía.

Posteriormente en su  artículo  9.6 de la  Ley 5/2010,  de 11 de junio,  de Autonomía Local de Andalucía

-LALA-, atribuye a los municipios competencias en materia de ordenación, gestión, prestación y control de
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los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos o municipales, así como la planificación,

programación y disciplina de la reducción de la producción de residuos urbanos o municipales.

En consecuencia con lo anterior, este Ayuntamiento tiene competencia para la aprobación de la ordenanza

de   reguladora de la prevención, producción, posesión, transporte, gestión y destino de los residuos de

construcción y demolición.

Segunda: Aplicación de los principios de buena regulación.

Dispone el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, que

las Administraciones Públicas en el ejercicio de la potestad reglamentaria, actuarán de acuerdo con los

principios  de  necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica,  trasparencia  y  eficiencia.  En  el

Preámbulo del reglamento, quedará suficientemente justificada la adecuación a estos principios. 

En el proyecto de ordenaza sometido a informe y en su Exposición de Motivos, que debería denominarse

más  correctamente  Preámbulo  (artículo  129.1  de  la  LPACAP)  ,  justifica  la  aplicación  de  los  principios

señalados.

Tercera: Planificación normativa.

El artículo 132 de la LPACAP, dispone que las Admistraciones Públicas harán público un Plan Normativo

que contendrá  las iniciativas reglamentarias que vayan a ser  elevadas para su aprobación en el  año

siguiente. 

Este Ayuntamiento no cuenta con Plan Normativo, por lo que deberá  subsanarse este cuestión mediante la

aprobación  del  correspondiente  Plan  Normativo  Anual,   que  deberá  hacerse  público  en  el  Portal  de

Transparencia.

Cuarta: Participación de los ciudadanos en procedimiento de elaboración de reglamentos.

Establece el artículo 133.1 de LPACAP, lo siguiente:

1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará

una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la

opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura

norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Consta en el expediente la realización de esta consulta pública..

Quinta:  Procedimiento a seguir   

La aprobación de la presente Ordenanza corresponde al Ayuntamiento Pleno, en virtud de lo establecido en

el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-. 

La Ordenanza regirá durante el plazo, determinado o indefinido, previsto en la misma.
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El procedimiento de aprobación se ajustará a lo previsto en los artículos 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL- y demás concordantes, a cuyo tenor:

• El  expediente  completo   previamente  dictaminado  por  la  Comisión  Informativa  corrspondiente,

deberá elevarse al Pleno para su debate y aprobación.

• El acuerdo de aprobación inicial será expuesto al público por plazo mínimo de treinta días hábiles,

mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento

para que los interesados puedan examinar el expediente y formular reclamaciones y sugerencias.

• Las reclamaciones y sugerencias presentadas serán resueltas por el  Pleno que acordará, al mismo

tiempo la aprobación definitiva de la Ordenanza. En el supuesto de que no se presente reclamación

ni sugerencia alguna, no será necesaria la adopción de nuevo acuerdo plenario, extendiéndose a

tales efectos certificación acreditativa de tal extremo por la Secretaría General.

• En todo caso, el acuerdo definitivo, o el inicial elevado automáticamente a tal categoría, y el texto

íntegro de la Ordenanza deberán ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre

en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación íntegra  (arts. 70.2 LRBRL y  196.2

ROF). 

•  Deberá  remitirse  copia  del  acuerdo  y  del  texto  íntegro  de  la  Ordenanza  a  la  Delegación  del

Gobierno y a la Comunidad Autónoma dentro del plazo de los seis días siguientes a su aprobación

(art. 196.3 ROF). 

Por  todo  ello,  se  informa  FAVORABLEMENTE  el  expeodiente  para  la  aprobación  de  la  Ordenanza

reguladora de la prevención, producción, posesión, transporte, gestión y destino de los residuos de

construcción y demolición; con las indicaciones que se han señalado en este informe.

Es cuanto debo informar en la fecha y hora abajo indicadas.
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