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ORDENANZA NÚMERO 23
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA
DOMICILIARIA DE PODAS, HIERBAS, CÉSPED, Y ENSERES DE LA VÍA
PÚBLICA
PREÁMBULO
El municipio de Pinseque se ha visto incrementado sustancialmente por
una gran cantidad de viviendas con una extensión de jardines considerable, se
hace necesario regular la ingente cantidad de restos de jardín, césped, podas,
restos vegetales en general que se generan y que son tratados como basura, sin
serlo, y por ello ser rechazados por los gestores de estos restos orgánicos,
constituyendo desde hace tiempo un problema para el municipio.
También se ha observado, cómo cada vez son más los vecinos que se
desprenden de enseres domésticos abandonándolos en la vía pública sin control
alguno, prescindiendo del Punto Limpio.
Con el objeto de regular la recogida de restos vegetales y enseres
domésticos, se dispone la presente Ordenanza donde se describe el sistema
empleado para tal fin así como las condiciones que se establecen para su uso.
FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
Artículo 1.Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los Artículos
133.2 y 142 de la Constitución española, de acuerdo con lo previsto en el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
y en los Artículos 9, 11 y 15 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y con lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y Suelos Contaminados, establece la tasa a abonar por la prestación de
los servicios de recogida domiciliaria de podas, hierbas y césped, en el término
municipal de Pinseque.
MARCO NORMATIVO.
Artículo 2.La presente Ordenanza constituye un plan de Regulación de la
Recogida de Restos Vegetales y Enseres Domésticos en Pinseque, dictada al
amparo de lo dispuesto en el Artículo 25.2 de la Ley 7/1985 Reguladora de las
Bases de Régimen Local, referente a las competencias de los municipios, donde
en su apartado D se establece competencia en “ordenación, gestión, ejecución
y disciplina urbanística” y en “parque y jardines”, en su apartado F se establece
competencias en “protección del medio ambiente”, y en su apartado L establece
servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos en los “términos
de la legislación del Estado y las Comunidades Autónomas”.
OBJETO
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Artículo 3.1. La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación, mejora y gestión integral
de los restos de jardín y de los enseres domésticos, estableciendo las directrices
para regular su recogida, almacenamiento y tratamiento de estos restos
vegetales, y estableciendo el régimen sancionador en defensa del objeto de la
presente Ordenanza.
2. El Ayuntamiento se reserva la interpretación de la presente Ordenanza con el
objeto de evitar que posibles carencias de la norma puedan perjudicar al interés
público. En caso de duda se acogerá la interpretación más restrictiva.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 4.La presente Ordenanza es de aplicación en todo el área urbana del
término municipal de Pinseque.
DEFINICIÓN
Artículo 5.1. Residuos de poda y jardinería.
Se considera residuos de poda y jardinería, residuos vegetales y de jardín
aquellos residuos como restos de poda, hojarasca, siega de herbáceas, recorte
de setos y arbustos que provengan del mantenimiento y conservación de
jardines, zonas ajardinadas, de origen domiciliario y zonas verdes, zonas
ajardinadas de titularidad municipal y zonas deportivas de titularidad municipal.
Los residuos de zonas verdes y áreas recreativas procedentes de zonas
deportivas privadas no son considerados residuos municipales.
2. Muebles y enseres domésticos.
Tendrán la consideración de muebles y enseres domésticos al objeto de este
servicio, los electrodomésticos, utensilios, muebles y aparatos utilizados en el
hogar como sofás, sillas, mesas, armarios, estanterías, camas, colchones y
demás elementos análogos a los señalados de su uso doméstico.
No tendrá esta consideración los escombros y restos derivados de obras de
reformas realizadas en los domicilios.
HECHO IMPONIBLE.
Artículo 6.Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el momento en que
se inicie la prestación del servicio, entendiendo a estos efectos, que dicha
iniciación se produce con la solicitud por parte del interesado de la prestación del
servicio. Por lo tanto, las personas interesadas en la prestación del servicio,
deberán abonar el importe a que asciende la prestación de dicho servicio en el
mismo momento de la solicitud.
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Los usuarios podrán depositar los enseres directamente en el Punto Limpio
Municipal de manera gratuita.
SUJETOS PASIVOS.
Artículo 7.Son sujetos pasivos del pago de la tasa los solicitantes de la prestación del
servicio.
CUOTA TRIBUTARIA.
Artículo 8.La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija por unidad de
recogida, de acuerdo con la tarifa que contiene el artículo siguiente.
TARIFA.
Artículo 9.El ramaje y otros residuos procedentes de la poda de jardines, la hierba y el
césped, se tendrán que preparar en haces o fajos (con un máximo de 30 kg y 1
metro de longitud) o bolsas (con capacidad máxima de 100 litros y cerradas),
respectivamente.
Los residuos de jardinería se recogerán dos días a la semana en
temporada alta (de abril a septiembre), y una vez cada quince días en temporada
baja (de octubre a marzo). Está totalmente prohibido dejar las bolsas o fardos
fuera de los días indicado para ello.
Los enseres domiciliarios de pequeña entidad se colocarán en bolsas de
capacidad máxima de 25 litros y cerradas, y aquellos residuos procedentes del
desmontaje mobiliario de la vivienda atados en haces o fajos con un máximo de 30
kilogramos de peso. Los electrodomésticos grandes (lavadoras, frigoríficos,
televisores, etc), estarán perfectamente cerrados, y con todas las piezas en el
interior de los mismos. Todos ellos se depositarán, en lugar y fecha que sea
indicado por los servicios de recogida municipales, siendo la tarifa a pagar por
cada unidad de recogida o fracción de:
Para el caso de los residuos descritos en los puntos 5.1será tasa anual de 10 €.
Para los residuos recogidos en el punto 5.2, 3 € por servicio.
Los servicios de recogida y transporte no asumirán otros materiales de
desecho diferentes de los mencionados en esta Ordenanza.
NORMAS DE GESTIÓN.
Artículo 10.Aprobación definitiva en sesión Plenaria el día 5-09-2014 Publicación en el BOPZ 24-09-2014
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Quienes soliciten la prestación de los servicios regulados por la
presente Ordenanza deberán solicitarlo en las oficinas municipales. Se deberá
comunicar a la necesidad del servicio en horario laboral (de 08:00 a 13:00 horas).
El ingreso del importe de la tasa se realizará cuando se realice la
solicitud, previamente a la prestación del servicio, entregándose el
correspondiente justificante de pago de la tasa.
Los interesados deberán observar en todo momento las indicaciones que
den los operarios municipales para la buena prestación del servicio.
DERECHOS DE LOS PRODUCTORES O POSEEDORES DE RESIDUOS URBANOS.
Artículo 11.Los poseedores o productores de restos vegetales regulados en la
presente Ordenanza tienen derecho a:
1.

Recibir la prestación del servicio de recogida de los restos vegetales en los
términos establecidos en la presente Ordenanza.

2. Conocer los horarios, frecuencia y condiciones del servicio de recogida de los
restos vegetales.
3. Ser informado del coste económico de la gestión de los residuos y del
uso de la tasa correspondiente.
4. Realizar solicitudes, reclamaciones, sugerencias, etc., al Ayuntamiento en
relación a la prestación del servicio.
5. Denunciar aquellas infracciones de las que tenga conocimiento ante los
servicios municipales competentes.
6. Ser informado del destino final de los restos vegetales.
7. Ser informado convenientemente del resultado de su solicitud, reclamación,
sugerencia o denuncia, por parte del Ayuntamiento.
OBLIGACIONES DE LOS PRODUCTORES O POSEEDORES DE RESTOS VEGETALES.
Artículo 12.Los poseedores o productores de restos vegetales regulados en la
presente Ordenanza quedan obligados a:
a. Entregar los restos vegetales a los servicios municipales en las condiciones
que determine esta Ordenanza.
b. Informar al Ayuntamiento sobre el origen, cantidad y características de
aquellos restos vegetales que, por sus particularidades, pueden producir
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trastornos en las operaciones de recogida, transporte, valorización o
eliminación.
c. Utilizar correctamente el servicio, depositando únicamente restos vegetales.
d. No depositar los restos vegetales en lugares no autorizados por los servicios
municipales o en otras condiciones a las determinadas por el Ayuntamiento.
e. Hacerse cargo de las molestias y/o daños que sus residuos puedan
ocasionar antes de ser entregados a los servicios municipales, por su
inapropiado depósito o bajo otras condiciones no determinadas por el
Ayuntamiento.
f. Observar las prescripciones establecidas en la presente Ordenanza y demás
legislación ambiental aplicable.
PROHIBICIONES.
Artículo 13.1. Se prohíbe depositar cualquier resto vegetal en la vía pública, cualquier otro
contenedor o lugar, que no sea el habilitado para ello.
2. En ningún caso el tamaño máximo de los residuos podrá sobrepasar los
márgenes autorizados, teniéndose que ajustar a la normativa de esta
Ordenanza para facilitar la recogida a los operarios.
3. Está prohibido dejar o abandonar muebles o enseres domésticos en los viales
públicos, parcelas ajenas, u otros lugares que no sean los señalados en día y
hora por el Ayuntamiento.
4. Ninguna persona física o jurídica podrá dedicarse a la recogida, transporte y
aprovechamiento de los restos vegetales, cualquiera que sea su naturaleza, sin
disponer de la autorización correspondiente del Gobierno de Aragón y del
Ayuntamiento de Pinseque. Previas las autorizaciones referidas, los restos
vegetales podrán entregarse a un gestor autorizado para su posterior depósito,
reciclado o valorización.
5. Responderán solidariamente de los perjuicios que se causen por la recogida de
dichos restos, la persona física o jurídica que carezca de la correspondiente
concesión o autorización municipal para la retirada, así como la que haga la
entrega, independientemente de las sanciones que hubiere lugar.

INFRACCIONES Y SANCIONES.
Artículo 14.-
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1. Las infracciones a los preceptos de esta ordenanza serán sancionados
conforme al Título VII de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
Contaminados y sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades
administrativas y patrimoniales a que haya lugar.
2. Serán infracciones leves:
a) No respetar los días y horarios establecidos por el Ayuntamiento para la
retirada de los residuos contemplados en esta ordenanza.
b) Entregar los restos vegetales en condiciones distintas a las determinadas en esta
Ordenanza.
c) Esparcir o dejar restos vegetales fuera de las sacas específicas.
d) Cualquier otra omisión de la presente Ordenanza no contemplada como
infracción grave o muy grave.
3. Serán infracciones graves:
a) Reiteración de cualquier falta leve.
b) No hacerse cargo de las molestias y/o daños que sus residuos puedan ocasionar
antes de ser entregados a los servicios municipales por su inapropiado depósito o
bajo otras condiciones no determinadas por el Ayuntamiento.
c) Abandonar cualquier resto vegetal en la vía pública, en terrenos públicos salvo
expresa de autoridad competente, en terrenos privados, salvo autorización
expresa de autoridad competente, en el cauce o márgenes de acequias y riegos,
en arcenes de caminos, en caminos o accesos.
d) Deponer materiales o enseres no contemplados en esta Ordenanza.
4.Serán infracciones muy graves:
a) Reiteración de cualquier falta grave.
b) Deponer materiales o enseres contaminantes excluidos en esta misma Ordenanza.
c) Realizar vertidos de materiales o enseres procedentes de otros municipios,
sin autorización expresa.
d) Verter basura y escombros en solares y terrenos no autorizados en el
término municipal.
SANCIONES.
Artículo 15.-
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1. En especial, serán objeto de sanción el depósito del ramaje y otros procedentes
de la poda de jardines, césped y hierba, en lugares y espacios públicos,
contenedores de residuos (orgánicos, papel, vidrio o envases plásticos) o el
depósito en la propia finca, o en otra ajena.
2. Sin perjuicio de exigir, cuando proceda, las responsabilidades de carácter penal
o civil correspondientes, las infracciones a los preceptores de la presente
O rdenanza, serán sancionados en la forma siguiente:
a) Infracciones leves: Serán sancionadas con multa de hasta 750 €.
b) Infracciones graves: Serán sancionadas con multa desde 751 € hasta 1.500 €.
c) Infracciones muy graves: Serán sancionadas con multa desde 1.501€ hasta
3.000 €.
3. En los supuestos de reincidencia en infracciones muy graves, el órgano
competente podrá imponer las sanciones previstas por las leyes vigentes.
4. Será considerado reincidente quien hubiera incurrido en infracciones de las
mismas materias en los doce meses anteriores.
ATENUANTES Y AGRAVANTES.
Artículo 17.En la aplicación de las sanciones que se establecen en el artículo
siguiente, se atenderá al grado de culpabilidad, entidad de la falta cometida,
peligrosidad que implique la infracción, reincidencia o reiteración y demás
circunstancias atenuantes o agravantes que concurren.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.
Se faculta expresamente al Alcalde-Presidente o Concejal en quien
delegue para interpretar, aclarar y desarrollar las anteriores reglas y en lo que sea
preciso para suplir los vacíos normativos que pudieran existir en esta ordenanza,
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así como para dictar las disposiciones necesarias y consecuentes a su mejor
aplicación, sin perjuicio de los recursos que en vía jurisdiccional fuesen
procedentes.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles siguientes
al de la publicación de su texto íntegro en el BOPZ, conforme a lo establecido en el
Artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Aprobada definitivamente por Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria
celebrada el día 5 de septiembre de 2014.
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