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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de GrAndAs de sAlime

AnunCio. Aprobación definitiva de la ordenanza del servicio de limpieza viaria y de recogida de residuos urbanos 
del concejo de Grandas de Salime.

el Pleno del Ayuntamiento de Grandas de salime en sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2014, 
acordó la aprobación definitiva, con resolución expresa de las alegaciones presentadas, de la “Ordenanza Municipal del 
servicio de limpieza viaria y de recogida de residuos urbanos del Concejo de Grandas de Salime”, cuyo texto íntegro se 
hace público en cumplimiento del artículo 17 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.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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, se podrá interponer por los interesados 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, ante el tribunal superior de Justicia de Asturias.

ORDENANZA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS DEL CONCEJO DE GRANDAS DE SALIME

Exposición de motivos

La Constitución Española, en su artículo 45, proclama el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para 
el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo y la obligación de los poderes públicos de velar por la 
utilización racional de los recursos naturales, proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio 
ambiente.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la cual en sus artículos 25.2.l) y 26.1 a) 
atribuye a los municipios competencia en materia de limpieza viaria y recogida y tratamiento de residuos.

Por otra parte; la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, modificada por la Ley 22/2011 de 28 de junio de residuos 
y suelos contaminados, establece en su artículo 4.3 la competencia de las Entidades Locales para la gestión de los resi-
duos urbanos, en los términos establecidos en la misma y en las que, en su caso, dicten las Comunidades Autónomas, y 
la obligación de los municipios de realizar, como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y, al menos, la eliminación 
de los residuos urbanos, en la forma en que establezcan las respectivas Ordenanzas.

Además, el artículo 20.1 del último texto legal citado, obliga a los poseedores de residuos urbanos a entregarlos 
a las Entidades Locales para su reciclado, valoración o eliminación, en las condiciones que determinen las respectivas 
Ordenanzas.

Finalmente, el artículo 33.2 añade que los poseedores de residuos urbanos quedarán exentos de responsabilidad por 
los daños que puedan derivarse de tales residuos, siempre que los hayan entregado a las Entidades Locales observando 
las respectivas ordenanzas y demás normativa aplicable.

En el ámbito de la citada legislación, la presente Ordenanza tiene por objeto garantizar un entorno de mayor calidad 
ambiental, con lo que se pretende que el concejo de Grandas de Salime sea un municipio más limpio, más higiénico y 
como consecuencia más habitable para sus ciudadanos.

En este sentido el presente texto determinará las responsabilidades, tanto de la Administración, como de los ciuda-
danos, con el objetivo de optimizar los resultados en la limpieza viaria, así como en la gestión de los residuos sólidos ur-
banos, propiciando la participación y colaboración ciudadana, y el compromiso entre los ciudadanos y el Ayuntamiento.

Para garantizar la correcta aplicación de esta Ordenanza, se incorpora un régimen sancionador, ajustado al Título XI 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que posibilita la tipificación de las infrac-
ciones y sanciones por las disposiciones generales de ámbito local en defecto de legislación sectorial específica en la 
materia.

Asimismo, esta Ordenanza constituirá un modelo de información útil para el ciudadano con el fin de que éste en su 
práctica diaria no actúe desde el desconocimiento.

En este sentido, la presente Ordenanza ha de cumplir los objetivos siguientes:

•  Establecer las obligaciones de los habitantes del concejo de Grandas de Salime de colaborar en que nuestras 
calles, plazas, parques y demás espacios públicos, permanezcan limpios, mediante una mayor concienciación y 
colaboración ciudadanas, fijándose así una serie de normas de comportamiento mínimas que tendrán que ser 
cumplidas como precepto de convivencia.

•  Establecer las obligaciones del Ayuntamiento, quien tiene que dotar al municipio de los medios materiales ne-
cesarios para que sea posible aplicar las previsiones de la presente Ordenanza, al mismo tiempo que ejerce el 
papel de garante de su cumplimiento y de defensa de la salud pública y del medio ambiente.
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En resumen, se trata de conseguir aplicar, en la medida de lo posible, que el mejor método y el más económico para 
limpiar nuestras calles es no ensuciarlas.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—objeto.

El objeto de esta Ordenanza es la regulación, en el ámbito de la competencia municipal, de las siguientes 
actividades:

•  La limpieza de la vía pública y de los terrenos y construcciones de propiedad municipal, así como la limpieza de 
las fincas de propiedad particular.

•  La recogida de residuos sólidos producidos, derivados del consumo doméstico u del resto de residuos que, por 
su naturaleza y características, puedan asimilarse a los anteriores y, en general, de todos los residuos urbanos 
o municipales.

•  La recogida selectiva de residuos.

•  La recogida de residuos especiales como muebles y enseres, animales muertos, vehículos abandonados y 
similares.

•  La gestión, control e inspección de los sistemas y equipamientos de tratamiento, aprovechamiento, depósito y 
eliminación de los residuos antes mencionados.

Artículo 2.—Ámbito de aplicación.

Esta Ordenanza será de aplicación dentro del término municipal de Grandas de Salime, a todas las actividades reali-
zadas por personas físicas o jurídicas generadoras de residuos urbanos o asimilables a urbanos, y a todas las labores de 
limpieza viaria. Se incluye en este ámbito de aplicación a las Empresas contratadas por este Ayuntamiento para la pres-
tación del Servicio de Recogida y Transporte de los residuos urbanos, conforme al contrato vigente en cada momento y 
a las instrucciones que, en su caso, dicte el Ayuntamiento.

Asimismo, los ciudadanos tienen del deber cívico de colaborar con la autoridad municipal comunicando las infraccio-
nes de que tengan conocimiento en materia de limpieza pública y la autoridad municipal exigirá el cumplimiento de esta 
Ordenanza, obligando al causante de un deterioro a la reparación de los daños causados, sin perjuicio de la imposición 
de la sanción que corresponda.

Las actuaciones derivadas de la aplicación de esta Ordenanza se ajustarán a las disposiciones sobre procedimiento y 
régimen jurídico establecidas en la normativa de Administración Local y legislación de procedimiento administrativo.

Artículo 3.—Definiciones.

1. Vía pública: las calles, paseos, avenidas, aceras, bulevares, travesías, plazas, vías de circulación, parques, zonas 
ajardinadas, y demás bienes de dominio público, destinados al uso general.

2. Vía pública de mantenimiento privado: las calles, paseos, avenidas, aceras, bulevares, travesías, plazas, vías de 
circulación, parques, zonas ajardinadas, cuya conservación, total o parcialmente, no corresponda al Concejo en los tér-
minos que establezca la legislación urbanística.

3. Vía privada: la resultante de la adecuación interior de las parcelas, siendo su dominio y su carácter privativo.

4. Vía privada de uso público: la resultante de la adecuación interior de las parcelas, en los términos que establezca 
el planeamiento urbanístico.

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

6. Residuos urbanos o municipales: los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así 
como todos aquéllos que no tengan la calidad de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a 
los producidos en los anteriores lugares o actividades.

7. Residuos tóxicos y peligrosos: aquéllos que figuren en la lista de residuos tóxicos y peligrosos aprobada por las 
autoridades comunitarias o hayan sido calificados como tales en la normativa aplicable. La recogida, transporte y trata-
miento de estos residuos quedan sujetos a la normativa específica sobre los mismos que les resulte de aplicación.

8. Gestión: recogida (selectiva) y transporte de los residuos hasta los lugares de tratamiento, vertederos o almacenes 
definitivos.

9. Gestor: la persona física o jurídica que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los resi-
duos, sea o no el productor de los mismos.

10. Recogida: operación consistente en recolectar residuos urbanos para su transporte.

11. Transporte: traslado de los residuos desde el lugar de generación o almacenamiento temporal hasta el lugar 
definitivo del tratamiento.

12. Residuos industriales: serán considerados residuos industriales especiales aquéllos que por sus características no 
puedan ser clasificados como inertes o asimilables a residuos urbanos y, en general, los que presenten riesgo potencial 
para la salud pública o el medio ambiente. La recogida, transporte y tratamiento de estos residuos quedan sujetos a la 
normativa específica sobre los mismos que les resulte de aplicación.
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13. Mobiliario urbano: los bancos, papeleras, juegos, fuentes, farolas, señales, contenedores de residuos, estatuas, 
esculturas, jardineras, marquesinas y demás elementos de dominio público colocados en la vía pública.

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

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

16. Punto limpio: recinto equipado con contenedores para el depósito de diferentes tipos de residuos por parte de 
particulares, que con posterioridad serán recogidos selectivamente.

17. Vertedero: instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos en la superficie o bajo tierra.

18. 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 considerarán 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 aque-
llos 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.

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

20. Aparatos eléctricos y electrónicos: aparatos que necesitan para funcionar corriente eléctrica o campos electro-
magnéticos, destinados a ser utilizados con una tensión nominal no superior a 1.000 V en corriente alterna y 1.500 V en 
corriente continua, y los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos.

21. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: aparatos eléctricos y electrónicos, sus materiales, componentes, 
consumibles y subconjuntos que los compone, procedentes tanto de hogares particulares como de usos profesionales, 
a partir del momento en que pasan a ser residuos. Se entenderán por residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
originarios de hogares particulares los procedentes de domicilios particulares y de fuentes comerciales, industriales, ins-
titucionales y de otro tipo que, por su naturaleza y cantidad, sena similares a los procedentes de hogares particulares. 
Estos residuos tendrán la consideración de residuos urbanos, según la definición del artículo 3. b) de la Ley 10/1998, de 
21 de abril, de residuos.

22. Usuario: toda persona, física o jurídica, que resulte beneficiada o afectada por la prestación del servicio de reco-
gida de residuos urbanos, y esté domiciliada o ejerza su actividad en el Concejo de Grandas de Salime.

Artículo 4.—Derechos y deberes de los usuarios.

son derechos de los usuarios:

•  Utilizar, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ordenanza, tanto el servicio de limpieza viaria como el de recogida 
de residuos sólidos urbanos.

•  Ser informado, previa petición razonada o dirigir solicitudes, reclamaciones y sugerencias al Ayuntamiento, bien 
directamente o a través de la empresa concesionaria del/de los servicio/s en relación con las cuestiones que 
suscite su prestación.

•  Denunciar las anomalías e infracciones que conozcan debiendo informarles de las actuaciones practicadas.

son deberes de los usuarios:

•  Evitar y prevenir los atentados de higiene urbana.

•  Cumplir las prescripciones previstas en la presente Ordenanza y en las normas complementarias del mismo que 
se dicten por los órganos de gobierno municipales.

•  Cumplir las indicaciones que, en el ejercicio de las competencias que les atribuye esta Ordenanza, realicen los 
órganos de gestión del servicio.

•  Abonar las tasas y exacciones municipales previstas en las Ordenanzas Fiscales como contrapartida a la presta-
ción del servicio.

Artículo 5.—Competencias municipales.

1. Es competencia municipal la limpieza de la red viaria, así como la recogida de los residuos procedentes de la mis-
ma, que se podrá efectuar, bien mediante gestión directa o mediante cualquier otra forma de gestión que acuerde el 
Ayuntamiento de Grandas de Salime de conformidad con la normativa de régimen local.

2. De la recepción de los residuos sólidos urbanos se hará cargo el personal dedicado a la misma y quien los entregue 
a cualquier otra persona, física o jurídica, que carezca de la correspondiente concesión o autorización municipal, deberá 
responder solidariamente con ésta por los perjuicios que pudieran producirse por causa de aquéllos, independientemente 
de las sanciones a que hubiere lugar.

3. Ninguna persona física o jurídica podrá dedicarse a la recogida, transporte y aprovechamiento de residuos sólidos 
urbanos, cualquiera que sea su naturaleza, sin la previa concesión o autorización municipal.
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Artículo 6.—Subsidiaridad de los trabajos de limpieza.

1. El Ayuntamiento podrá realizar subsidiariamente los trabajos de limpieza, recogida y transporte que tengan que 
ejecutar las personas físicas y jurídicas en cumplimiento de la presente Ordenanza, imputándoles el coste de los trabajos 
realizados, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan en cada caso.

2. Asimismo, el Ayuntamiento podrá, subsidiariamente, realizar trabajos de mantenimiento y limpieza de elementos 
y partes exteriores de los inmuebles y la carga, retirada, transporte y eliminación de los residuos abandonados.

Artículo 7.—otras disposiciones.

1. En los supuestos no regulados en la presente Ordenanza y que por sus características o circunstancias pudieran 
estar comprendidos en su ámbito de aplicación, les serán de aplicación, por analogía, las normas del mismo que guarden 
similitud con el caso mencionado, salvo en lo dispuesto respecto al régimen sancionador.

2. Cuando la presente Ordenanza aluda a los servicios municipales de limpieza y/o recogida de residuos y transporte, 
debe entenderse que se refiere, no solamente al caso de gestión directa de estos servicios, sino a cualquier otra forma 
posible (concesión, gestión interesada, etc.).

CAPÍTULO II. LIMPIEZA DE LA VÍA PÚBLICA

Sección i. Limpieza viaria en relación con el uso común general de los Ciudadanos

Artículo 8.—norma general.

Todas las actividades que puedan ensuciar la vía pública, cualquiera que sea el lugar en el que se realicen, y sin 
perjuicio de las licencias y autorizaciones que sean pertinentes, exigen del responsable de la actividad la adopción de 
cuantas medidas sean necesarias para evitar la suciedad en la vía pública y la obligación de limpiar la zona afectada con 
la frecuencia que sea necesaria, retirando todos los materiales resultantes.

Artículo 9.—Limpieza viaria. obligaciones y prohibiciones.

1. Para alcanzar los objetivos que persigue esta Ordenanza en la limpieza viaria, en relación con el uso ciudadano 
queda prohibido:

(a)   Arrojar a la vía pública todo tipo de residuos, tales como colillas, cáscaras, papeles o cualquier otro desperdicio 
similar, sacudir manteles, desde ventanas, balcones o terrazas, así como cualquier conducta que pueda ir en 
detrimento del aseo y la higiene de los espacios públicos. Si esto sucediese, el responsable está obligado a la 
limpieza inmediata, sin perjuicio de las sanciones que pudieran derivarse.

(b)   Arrojar a la vía pública cualquier clase de desperdicios desde vehículos, ya estén parados o en marcha.

(c)   Arrojar fuera de las papeleras los residuos sólidos de tamaño pequeño, como papel, envoltorios y similares.

(d)   Arrojar cualesquiera materias encendidas en papeleras, contenedores u otra clase de mobiliario urbano desti-
nado para la recogida de residuos, que en todo caso deberán depositarse una vez apagadas.

(e)   Escupir en la calle y satisfacer las necesidades fisiológicas en la vía pública o en cualquier otro espacio que no 
sea el destinado expresamente a tal fin.

(f)   Arrojar desde balcones y terrazas cualquier clase de residuos, restos del arreglo de macetas o arriates, así como 
cualquier otro objeto que pudiera causar daños o molestias a personas o cosas.

(g)   Verter agua sucia sobre la vía pública, solares y zonas ajardinadas, así como el desagüe de aparatos de refrige-
ración sobre los mismos.

(h)   Abandonar en la vía pública los productos del barrido y limpieza de la misma, producidos por los particulares.

(i)   Manipular o seleccionar los desechos o residuos sólidos urbanos, produciendo su dispersión, dificultando su 
recogida o alterando los envases.

(j)   Se permite sacudir las prendas o alfombras en la vía pública o sobre la misma desde ventanas, balcones o te-
rrazas desde las 24 horas hasta las 8 de la mañana.

(k)   Lavar o limpiar animales en la vía pública.

(l)   Dar de comer animales en la vía pública.

(m)   Abandonar animales muertos.

(n)   Verter en la red de saneamiento cualquier tipo de residuo, entendiendo como tales los definidos en el artículo 
3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

(o)   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.

2. Con la misma finalidad, en relación con el uso ciudadano, se establecen las siguientes obligaciones:

(a)   Se depositarán en las papeleras instalados los residuos de pequeño volumen como papeles, colillas, chicles y 
similares. Se prohíbe arrojar cigarros, cigarrillos o cualquier materia encendida en las papeleras. Antes de su 
depósito en las papeleras éstos deberán ser apagados.

(b)   Los residuos voluminosos deberán ser evacuados conforme a lo dispuesto en esta Ordenanza. Si por sus ca-
racterísticas físicas o químicas, no pudieran ser gestionados por los equipos disponibles en los servicios muni-
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cipales, serán sus poseedores y generadores quienes se encargue de su gestión, siguiendo las directrices que 
marque el Ayuntamiento y las recogidas en la Ley 10/1998, de Residuos.

Artículo 10.—Manipulación y selección de residuos y mobiliario urbano destinado a recogida de residuos.

1.Los usuarios deberán abstenerse de toda manipulación sobre las papeleras u otro mobiliario urbano destinado a tal 
fin, moverlas, volcarlas o arrancarlas, así como de cualquier otro acto que deteriore su presentación o las haga inutiliza-
bles para el uso al que están destinadas.

2.Asimismo, queda prohibida la manipulación y selección de cualquier tipo de residuo, depositado en la vía pública, 
por personas ajenas al servicio municipal de recogida de residuos.

3. Igualmente queda prohibido rebuscar, hurgar y extraer elementos de las papeleras y contenedores instalados en 
vía pública.

4. De todos los daños que se produzcan en los elementos empleados para la limpieza (papeleras u otro mobiliario 
urbano destinado para tal fin) serán responsables sus autores, exigiéndoseles los costes de su reparación o reposición, 
con independencia de las sanciones que correspondan.

Artículo 11.—Limpieza de establecimientos comerciales.

1. La limpieza de escaparates, tiendas, puntos de venta, establecimientos comerciales y similares efectuada por par-
ticulares deberá realizarse de forma que no se produzca suciedad en la vía pública. Será responsable de ello el titular de 
la actividad que conste en la licencia municipal concedida al efecto.

2. Los merenderos, chiringuitos, kioscos, restaurantes y similares, que tengan atención directa al público en la vía 
pública, deberán tener tantas papeleras propias como sean necesarias y estarán obligados a la limpieza de las mismas 
durante el transcurso de la jornada y a la finalización de esta.

Artículo 12.—Abandono de muebles y enseres.

Queda prohibido el abandono de muebles y enseres particulares en la vía pública, salvo los que estén pendientes de 
retirada por el servicio especial de recogida municipal, según el calendario de recogidas fijado para el año en curso.

Sección ii. Afecciones a la vía pública por la realización de obras

Artículo 13.—Proyecto de ejecución de obra: limpieza, transporte y gestión de los residuos.

1. Los proyectos de ejecución de obra deberán contemplar la afección a la limpieza de la vía pública e incluir las 
medidas de limpieza, recogida y transporte de residuos que deberá realizar el constructor de la obra describiendo los 
horarios, tareas a realizar y área de aplicación de los mismos de forma que se garantice en todo momento la mínima 
afección a la limpieza del viario.

2. Los peticionarios de licencias de obra, que por su naturaleza no exijan la presentación del correspondiente pro-
yecto, deberán contemplar las medidas de gestión de residuos que se establezcan en la preceptiva licencia municipal 
de obras.

3. Las obras municipales deberán cumplir igualmente lo previsto en este artículo.

Artículo 14.—Obras y trabajos que afecten a la vía pública. Prohibiciones y obligaciones.

1. En relación con las obras y trabajos que afecten a la vía pública, queda prohibido:

(a)   Realizar amasados o mezclas de materiales en la vía pública, sin previamente haber adoptado medidas de pro-
tección que eviten la suciedad.

(b)   Acopiar en la vía pública materiales o residuos, a excepción de los que vayan a utilizarse en esa jornada en la 
obra. Al final de la jornada, deberán retirarse de la vía pública cualquier resto de acopio que permanezca aún 
en ella.

2. En relación con las obras y trabajos que afecten a la vía pública, se establecen las siguientes obligaciones:

(a)   Las personas o entidades que realicen obras en la vía pública deberán realizar las mismas en el espacio acotado 
que les sea fijado en el correspondiente permiso municipal, dejando los materiales necesarios dentro de dicho 
espacio y depositando todos los materiales no compactos, como escombros, arenas, gravas, etc., en el interior 
de contenedores que permitan su vaciado y carga en camiones, sin que puedan dichas materias ser esparcidas 
por la vía pública.

(b)   Sin perjuicio de lo anterior, se han de retirar los sobrantes y escombros dentro de las veinticuatro horas si-
guientes a la terminación de los trabajos, dejándolos entre tanto debidamente depositados, de modo que no 
entorpezcan la circulación de peatones ni de vehículos. Transcurrido ese tiempo sin haber sido retirados, el 
Ayuntamiento podrá proceder a su recogida y transporte, todo ello a costa del interesado e independientemente 
de las sanciones a que hubiere lugar.

(c)   Las zonas inmediatas al área de trabajo deberán mantenerse siempre limpias y exentas de todo material resi-
dual incluido el polvo.

(d)   Los vehículos de transporte de tierras y materiales de construcción estarán dotados de cuantos elementos sean 
necesarios para evitar la dispersión de su carga, debiendo cumplir cuantas obligaciones legales estén estableci-
das para el transporte de tierras y escombros de obra.

(e)   Si resultara inevitable que la salida de vehículos de una obra produjese suciedad, deberán instalarse, en el in-
terior de la misma, dispositivos de lavado de las ruedas de estos vehículos.
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3. En caso de incumplimiento de lo establecido en este artículo, el Ayuntamiento procederá a la subsanación de las 
deficiencias observadas, imputando el coste resultante al responsable de la obra, sin derecho a indemnización por las 
pérdidas de materiales que resultaran y sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran exigirse por los incumpli-
mientos de esta Ordenanza.

Artículo 15.—Depósito de residuos o materiales en la vía pública. Prohibiciones y obligaciones.

1. Prohibiciones:

(a)   Queda prohibido el abandono, depósito o vertido en la vía pública de cualquier residuo.

  Los residuos se depositarán siempre en elementos de contención autorizados por el Ayuntamiento y siguiendo 
sus directrices.

(b)    Queda prohibido depositar en los recipientes normalizados destinados a residuos domiciliarios, los escombros 
procedentes de cualquier clase de obra.

(c)   Asimismo, queda prohibido depositar las basuras domésticas en los contenedores destinados a la realización de 
obras.

2. Obligaciones:

(a)   La utilización de contenedores de obra será obligatoria, salvo que, atendiendo a circunstancias especiales de 
dimensión de la obra, volumen de escombros, zonas sin urbanizar, etc. sea autorizada otra forma de apilar los 
materiales.

(b)   Los contenedores de obra llenos, deberán ser retirados de la vía pública en un plazo máximo de cuarenta y ocho 
horas cuando estén llenos, o cuando la obra haya sufrido una paralización de los trabajos o esté finalizada.

Artículo 16.—Transporte de hormigón.

1. Queda prohibido el transporte de hormigón con vehículo hormigonera sin que el vehículo cuente con un dispositivo 
que impida el vertido de hormigón en la vía pública.

2. Se prohíbe la limpieza de hormigoneras en la vía pública.

3. Del incumplimiento de lo expuesto en los apartados anteriores, será responsable el conductor del vehículo y subsi-
diariamente el propietario, quedando obligados a la limpieza del hormigón vertido, sin perjuicio de las responsabilidades 
que se deriven por el incumplimiento de esta Ordenanza.

Artículo 17.—Limpieza por ejecución de obras

El Ayuntamiento podrá indicar anticipadamente la prohibición de aparcar en aquellas calles que con motivo de la 
ejecución de las obras su estado de limpieza lo requiera, a fin de efectuar una limpieza a fondo de las mismas en días 
determinados, mediante señales reglamentarias portátiles en que figure claramente indicada la Leyenda de “Limpieza 
Pública “ y el día y la hora de la operación. Igual medida se adoptará cuando se practique limpieza de fondo por otras 
razones.

Sección iii. Deber de conservación y mantenimiento de propiedades particulares

Artículo 18.—Deber de conservación y limpieza.

1. Los propietarios de todo tipo de terrenos y construcciones estarán obligados a mantenerlos en las debidas condi-
ciones de seguridad, salubridad, limpieza y ornato público de conformidad con lo dispuesto en la normativa urbanística 
y medioambiental.

2. Esta obligación incluirá el mantener limpias las fachadas, los rótulos de numeración de portales, las medianeras 
descubiertas, las entradas, las escaleras de acceso y, en general, cualquier parte del inmueble que sea visible desde la 
vía pública, debiendo realizar los trabajos de mantenimiento, limpieza, remozados y similares cuando por motivos de 
ornato público sea necesario, previo requerimiento municipal.

3. Desatendidas las obligaciones a que se refieren los apartados anteriores el Ayuntamiento podrá realizar de forma 
subsidiaria las obras o labores de conservación y limpieza, a costa del propietario del inmueble, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades a que hubiera lugar por el incumplimiento a esta Ordenanza.

Sección iV. Limpieza y mantenimiento de vías privadas y vías públicas de mantenimiento privado.

Artículo 19.—Limpieza de vías privadas y vías públicas de mantenimiento privado

1. Corresponde a los propietarios, la limpieza a su costa de estas vías y del mobiliario urbano en ellas instalado.

2. Corresponde a los propietarios de las urbanizaciones y recintos de uso privado, la limpieza a su costa de pasajes, 
zonas verdes y similares, etc.

3. Serán también obligación de los propietarios la limpieza de los patios interiores de manzana, los solares particula-
res, las galerías comerciales y similares.

4. El Ayuntamiento ejercerá el control e inspección del estado de limpieza de los elementos descritos en el apartado 
anterior, pudiendo requerir su limpieza si previo informe de los servicios municipales ésta no alcanza los estándares 
mínimos necesarios, pudiendo realizar subsidiariamente estos trabajos si no se atiende al requerimiento municipal, sin 
perjuicio de las responsabilidades que se deriven por el incumplimiento del contenido de esta Ordenanza.
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Sección V. Limpieza pública de vías privadas de uso público

Artículo 20.—Limpieza pública de vías privadas de uso público.

El Ayuntamiento podrá asumir la limpieza de aquellas vías privadas que, por tener un marcado carácter de uso pú-
blico, reciban una carga de suciedad excesiva que no derive del uso de este suelo por la propiedad del mismo, si así lo 
acuerda la autoridad municipal.

Los titulares de las áreas ajardinadas están obligados a gestionar, por sus propios medios, los restos de jardinería, 
procediendo a su traslado al Punto limpio o a las plantas de tratamiento de este tipo de residuos.

Sección Vi. Tenencia de animales en la vía pública

Artículo 21.—Tenencia de animales.

1. Los propietarios o poseedores de animales son los responsables de la suciedad que estos generen en la vía 
pública.

2. Si un animal genera suciedad en la vía pública, los Agentes Municipales están facultados para exigir a su poseedor 
la reparación inmediata de la afección causada.

Artículo 22.—Deposición de animales en la vía pública.

Las personas que paseen perros u otros animales por la vía pública estarán obligados a impedir que aquellos hagan 
sus deposiciones en la misma. Si no pudieren impedirlo, el propietario o poseedor del animal tendrá que limpiar las 
deposiciones de manera higiénica, mediante una bolsa de recogida de residuos urbanos y depositarlas perfectamente 
cerradas en las papeleras públicas o contenedores de recogida de residuos. Si quedasen restos sobre la vía pública ven-
drá obligado el propietario o poseedor a limpiar estos restos.

Sección Vii. Actuación ciudadana en caso de nevada

Artículo 23.—Supuesto de nevadas o heladas.

1. En caso de producirse una nevada o helada, los propietarios de terrenos y construcciones, titulares de negocios, y 
subsidiariamente los responsables de los mismos, harán lo posible por limpiar de nieve y hielo la parte de acera frente a 
su fachada, de forma que quede libre el espacio suficiente para el tránsito de peatones, sin impedir o dificultar el acceso 
a edificios colindantes.

2. La nieve retirada se depositará en la acera junto al bordillo sin ocupar la calzada, cumpliendo siempre las instruc-
ciones en cada momento dicte el Ayuntamiento.

CAPÍTULO III. CELEBRACIÓN DE MANIFESTACIONES Y ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA

Sección i. Condiciones generales

Artículo 24.—Limpieza de la vía pública en el caso de uso especial y privativo de la misma y de la celebración de mani-
festaciones y actos públicos.

1. Las personas físicas o jurídicas que desarrollen cualquier tipo de actividad, ya sea permanente o de temporada, 
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 determinado por 
el coste previsible de las operaciones de limpieza que, en su caso, hubiese que efectuar.

2. Los responsables de actividades que se efectúen en la vía pública, ya sean fijas o de temporada, estarán obligados 
a la instalación de cuantas papeleras sean necesarias, las cuales no podrán fijarse al pavimento. La limpieza y evacua-
ción de las mismas correrán por parte de aquellos. Asimismo, los organizadores de actos públicos, son responsables de 
la suciedad derivada de los mismos, debiendo vigilar y encargarse por sus propios medios de evitar la acumulación de 
residuos o suciedad.

3. Los titulares de quioscos, puestos ambulantes, estancos, administraciones de lotería y demás locales caracteri-
zados por la venta de artículos susceptibles de producir residuos y envoltorios desechables, así como los bares, cafés y 
similares, están obligados a mantener limpia el área afectada por dicha actividad, tanto en el transcurso de ésta como al 
finalizar la misma, en el plazo máximo de dos horas contadas desde el momento del cierre del establecimiento o punto 
de venta, quedando igualmente obligados a la colocación de las papeleras necesarias para garantizar la limpieza.

4. Las actividades circenses, teatros ambulantes, tiovivos, casetas y puestos ambulantes de feria, puestos de mer-
cadillos ambulantes y otros que, por sus características especiales, ocupen la vía pública, están obligados a mantener 
limpia el área afectada por su actividad, tanto en el transcurso de ésta como al finalizar la misma, en un plazo máximo 
de dos horas.

5. A fin de garantizar tal limpieza, el Ayuntamiento podrá exigir al titular de la actividad y en el momento de su au-
torización administrativa una fianza por el importe previsible de las operaciones de limpieza.

6. El Ayuntamiento podrá hacer, en su caso, las recomendaciones pertinentes a fin de que por parte de las grandes 
superficies comerciales procedan a la limpieza de los aparcamientos y zonas circundantes una vez finalizado el horario 
al público.
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Sección ii. Elementos publicitarios

Artículo 25.—Prohibición general.

1. Queda prohibida la colocación de elementos publicitarios tales como carteles, pancartas, banderolas, pegatinas 
y similares en la vía pública, así como romper, arrancar, rasgar o ensuciar aquellos elementos ya colocados en lugares 
autorizados.

2. No se autorizará, ni se permitirá la colocación de elementos publicitarios en edificios catalogados o declarados 
Bienes de Interés Cultural o que cuenten con algún tipo de protección cultural, arquitectónica o histórica del municipio. 
Será responsable la empresa anunciadora y, subsidiariamente los organizadores, colaboradores y anunciados.

Artículo 26.—Pancartas, banderolas y otros soportes informativos.

El Ayuntamiento podrá autorizar, excepcionalmente, la colocación de pancartas, banderolas y otros soportes infor-
mativos, en los siguientes casos:

1. Fiestas populares y tradicionales.

2. En otros supuestos que resulten de interés público, a juicio del Ayuntamiento.

Artículo 27.—Autorizaciones para la colocación de publicidad.

La colocación de publicidad en los lugares autorizados por el Ayuntamiento deberá realizarse en las siguientes 
condiciones:

(a)   Las pancartas y banderolas consideradas de grandes dimensiones (entendidas éstas como aquellas superiores 
a 0,5 m de alto y 1 m de ancho) no se sujetarán a elementos estructurales de la vía pública, salvo que exista 
expresa autorización del Ayuntamiento. Sólo podrán sujetarse entre o en las fachadas de edificios privados y no 
públicos, con autorización preceptiva de los propietarios.

(b)   La superficie de las pancartas deberá tener la perforación suficiente para poder aminorar el efecto del viento.

(c)   En todo caso, la altura mínima de colocación, medida en el punto más bajo, será de cinco metros, cuando la 
pancarta atraviese la calzada, y de tres metros en aceras paseos y otras zonas peatonales.

Artículo 28.—Solicitud de autorización.

Para la obtención de autorización relativa a la colocación de pancartas o banderolas se deberá aportar la siguiente 
documentación:

(a)   Solicitud donde consten datos fiscales de la empresa anunciadora o persona física o jurídica responsable de la 
publicidad.

(b)   Contenido y dimensiones de las pancartas o banderolas.

(c)   Los lugares donde se pretende instalar.

(d)   Día en que se pretende instalar y tiempo que permanecería instalada.

(e)   El compromiso del responsable de retirarlas y reparar los desperfectos causados en la vía pública o en sus ele-
mentos estructurales, al día siguiente de la finalización de la publicidad, y de indemnizar los daños de cualquier 
naturaleza y perjuicio que pudiera haberse ocasionado como consecuencia de su colocación.

(f)   Seguro de responsabilidad civil para los daños de cualquier naturaleza que pudieran causar, solo en caso de que 
sean de gran superficie.

Artículo 29.—Retirada de pancartas, banderolas y banderines.

1. Las pancartas, banderolas y banderines autorizadas deberán ser retiradas por los responsables de su colocación 
en el plazo máximo de diez días, contados a partir del día siguiente al de finalización de la actividad para el que fueron 
autorizadas. De no hacerlo así serán retiradas por el Ayuntamiento o, en su caso, por la empresa concesionaria del ser-
vicio de limpieza, imputándose a los responsables los costes correspondientes al servicio prestado, sin perjuicio de la 
imposición de las sanciones a que hubiese lugar.

2. La colocación de pancartas y banderolas en la vía pública sin autorización, dará lugar a la retirada inmediata por 
parte municipal con la imposición de sanciones y cargo de los gastos ocasionados a los responsables por la autoridad 
municipal.

Sección III. Pintadas y graffiti

Artículo 30.—Prohibición.

Queda prohibida toda clase de pintadas y graffiti en la vía pública, tanto en las calzadas, aceras y mobiliario público, 
como en los muros, paredes, estatuas, monumentos y otros elementos verticales existentes en la vía pública, salvo 
aquellos graffiti de carácter artístico o pinturas murales autorizadas expresamente por el Ayuntamiento de Aller o que 
se realicen con autorización expresa del propietario.

Artículo 31.—Limpieza de pintadas.

1. El Ayuntamiento, para mantener las condiciones de limpieza pública del concejo, podrá realizar trabajos de limpie-
za de pintadas en los inmuebles, previo aviso al titular, quedando eximido de toda responsabilidad ante cualquier daño 
que pueda sufrir el inmueble como consecuencia de dicha limpieza, siempre que los trabajos hayan sido realizados de 
manera correcta.
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2. Si el propietarios del inmueble manifiesta oposición a que el Ayuntamiento efectúe estos trabajos, deberá realizar-
los con sus medios y a su costa, en un plazo inferior a cinco días, quedando facultado el Ayuntamiento para su realización 
en caso de que permanezca la pintada transcurrido dicho plazo.

Sección iV. Distribución de octavillas y similares

Artículo 32.—Publicidad escrita.

1. Se prohíbe esparcir y tirar sobre la vía pública cualquier clase de texto impreso sobre cualquier tipo de soporte.

2. El Ayuntamiento procederá a limpiar y a recoger las octavillas o folletos arrojados sobre el suelo, imputando los 
gastos correspondientes al respecto al responsable de la publicidad contenida en dichos soportes.

CAPÍTULO IV. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Sección i. Ámbito de prestación del servicio

Artículo 33.—Prestación del servicio de recogida de residuos.

1. La gestión de los residuos sólidos urbanos comprende:

(a)   La operación de recogida, almacenamiento, transferencia, tratamiento y eliminación.

(b)   Las operaciones de transformación necesaria para su reutilización, recuperación o reciclaje.

2. Las personas y entidades productoras o poseedoras de desechos y residuos vendrán obligadas a ponerlos a dispo-
sición del Ayuntamiento, en las condiciones exigidas en la presente Ordenanza de conformidad con las directrices que 
al efecto se establezcan.

3. En situaciones de emergencia tales como conflictos sociales, inundaciones o cualquier otra situación de fuerza 
mayor, en la que resultare imposible la prestación del servicio, previa comunicación pública oficial por los medios dis-
ponibles, los poseedores se abstendrán de depositar los residuos para su recogida hasta la normalización del servicio o 
hasta que el Ayuntamiento o las autoridades sanitarias dicten las instrucciones oportunas.

Artículo 34.—Régimen y horario de prestación de los servicios de recogida de residuos urbanos

El Ayuntamiento de Grandas de Salime establecerá y hará pública la programación de días, horarios y medios pre-
vistos para la prestación de los servicios de recogida. Asimismo podrá introducir las modificaciones que, por motivos 
de interés público, o del servicio, tenga por convenientes y divulgará con la suficiente antelación, los cambios en el 
horario, forma o frecuencia de prestación del servicio, a excepción de las disposiciones dictadas por la misma en caso 
de emergencia.

Artículo 35.—Prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos

1. La recogida y transporte de residuos podrá llevarse a cabo por el Ayuntamiento en gestión directa o indirecta me-
diante concesión administrativa.

2. Ninguna persona física o jurídica podrá dedicarse a la recogida, transporte, aprovechamiento o cualquier otra forma 
de gestión de los residuos sólidos, cualquiera que sea su naturaleza, sin la previa concesión o autorización municipal.

3. De la recepción de los residuos sólidos se hará cargo el personal dedicado a la misma, y quien los entregue a 
cualquier otra persona física o jurídica que carezca de la correspondiente autorización o concesión deberá responder 
solidariamente con ésta por los perjuicios que pudieran producirse por causa de aquellos, independientemente de las 
sanciones a que hubiese lugar.

4. En ningún caso y bajo ningún pretexto deben entregarse los residuos sólidos urbanos a los operarios encargados 
del barrido y riego de las calles. De igual modo, se prohíbe terminantemente a los operarios de la recogida de limpieza 
efectuar con los residuos cualquier clase de manipulación o apartarlos. Ningún tipo de residuos podrá ser evacuado por 
la red de alcantarillado.

Sección ii. normas generales

Artículo 36.—Servicio de recogida de residuos de grandes productores.

1. Cuando los residuos sólidos por su naturaleza, así como por sus características los hagan de difícil manejo, se 
exigirá al productor o emisor de los mismos que, previamente a su recogida, realice un tratamiento para eliminar o re-
ducir en lo posible sus características, y que los deposite en forma y lugar adecuados. El Ayuntamiento de Grandas de 
Salime podrá exigir cuando lo estime necesario la separación selectiva de los residuos. Los residuos tóxicos y peligrosos 
se atendrán a lo dispuesto en la Ley 20/1986, de 14 de mayo, de Residuos Tóxicos y Peligrosos y demás normativa de 
desarrollo y/o concordante con dicha ley, tanto estatal como del Principado de Asturias.

2. En cualquier caso, los productores y poseedores de los desechos y residuos deberán mantenerlos en condiciones 
tales que no produzcan molestias ni supongan ninguna clase de riesgo hasta tanto pongan los mismos a disposición de 
la Administración, o entidad encargada de las distintas actividades de gestión.

3. Además, las personas o entidades productoras o poseedoras de desechos y residuos serán responsables de los 
daños o molestias causados por los mismos hasta que se realice su entrega a la Administración o entidad encargada de 
su gestión en la forma legalmente prevista.

Artículo 37.—Residuos tóxicos y peligrosos.

1. Cuando, por la naturaleza de los residuos sólidos pudieran presentar características que los hagan tóxicos o peli-
grosos, se exigirá al productor o poseedor de los mismos que, previamente a su recogida o depósito, realice un trata-
miento para eliminar estas características o que los deposite en forma o lugar adecuados.
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2. Asimismo, los productores o poseedores de residuos potencialmente tóxicos o peligrosos o que, por sus caracte-
rísticas, pueden producir trastornos en el transporte y tratamiento quedan obligados a proporcionar a la Administración 
del Principado de Asturias información completa sobre su origen, cantidad y características, siendo responsables en todo 
momento de cuantos daños se produzcan cuando se hubiese omitido o falseado aquella información y debiendo cumplir 
con cuanto disponga tanto la legislación estatal como la autonómica sobre la gestión de dichos residuos.

Sección iii Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos domiciliarios

Artículo 38.—Definición.

A los efectos de la presente Ordenanza se entienden por residuos urbanos o municipales los generados en los do-
micilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no resulten ser tóxicos o peligrosos 
o asimilados y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o 
actividades.

Artículo 39.—obligaciones y prohibiciones en la entrega de los residuos urbanos.

1. La evacuación de los residuos sólidos urbanos domiciliarios se hará obligatoriamente en el tipo de envase y reci-
piente normalizado que en cada caso señale el Ayuntamiento, de acuerdo con la naturaleza de los residuos, las carac-
terísticas del sector o vía pública, y con la planificación realizada para la recogida y transporte por el Servicio Municipal 
de Limpieza.

2. Se prohíbe el depósito en los cubos o contenedores de residuos que contengan líquidos o sean susceptibles de 
licuarse.

3. Queda totalmente prohibido incinerar cualquier tipo de residuo en cualquier lugar público o privado al aire libre, 
salvo que se cuente con la pertinente autorización para ello.

4. Se prohíbe depositar la basura doméstica en la vía pública, papeleras o recipientes municipales situados en las 
calles para recoger los residuos procedentes del barrido diario.

5. Si una persona o entidad pública o privada tuviera por cualquier causa que desprenderse de residuos sólidos ur-
banos en cantidad mayor a la que constituye la producción diaria normal, no podrá presentarlo conjuntamente con los 
residuos habituales, sino que estará obligado con sus propios medios proceder al transporte de los mismos hasta los 
puntos de transformación y/o eliminación que le indique el Servicio Municipal de Limpieza y Recogida de Basuras.

Artículo 40.—Propiedad de los residuos.

Una vez depositados los residuos dentro de los contenedores o recipientes establecidos al efecto, adquirirán el carác-
ter de propiedad pública, de acuerdo con la vigente Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Artículo 41.—Recipientes normalizados.

1. Los contenedores normalizados, propiedad del Ayuntamiento de Grandas de Salime, deberán colocarse en lugares 
donde puedan tener acceso los vehículos del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.

2. Los contenedores se retranquearán sobre la acera, cuando por características de la vía no exista zona de aparca-
miento de vehículos junto a la misma.

3. Los contenedores se colocarán en zonas señalizadas cuando por características de la vía exista zona destinada al 
aparcamiento de vehículos junto a la acera, debiendo ser colocados en el borde del aparcamiento, y adoptando las me-
didas que correspondan al objeto de evitar que se desplacen o que entorpezcan la zona de rodadura de la calzada.

4. En las colonias o urbanizaciones con calles interiores se podrán colocar los contenedores en el interior de las 
mismas, siempre que lo solicite la comunidad de propietarios y el vehículo recolector pueda acceder a los mismos sin 
obstáculos. En caso contrario, los contenedores se colocarán a la entrada a paso de camión en las zonas más adecuadas 
de la vía pública.

Artículo 42.—Sobre el depósito de los residuos urbanos.

1. La presentación de los residuos domiciliarios deberá realizarse en la forma que en cada caso disponga el Ayunta-
miento y siempre en bolsas impermeables y debidamente cerradas, mediante nudos, lazos o cintas adhesivas, de acuer-
do con la naturaleza de los mismos, las características del sector o vía pública y en las horas establecidas y en las áreas 
o zonas en que se efectúe el servicio. En ningún caso se autorizará el libramiento de basuras y residuos en paquetes, 
cajas, bolsas no apropiadas o en forma líquida o susceptible de licuarse.

2. Los ciudadanos están obligados a librar los residuos al servicio de recogida domiciliaria en condiciones tales que no 
se produzcan vertidos de residuos durante esta operación.

Si como consecuencia de una deficiente presentación de los residuos se produjeran vertidos a granel en los cubos o 
contenedores o bien quedaran restos de basura en la vía pública, el usuario causante será el responsable de la suciedad 
ocasionada estando obligado a repara la afección causada, con independencia de la sanción que corresponda.

3. Los servicios municipales podrán rechazar la retirada de basuras que no estén convenientemente presentadas 
de acuerdo con las especificaciones anteriores o que no hayan sido libradas mediante los elementos de contención 
autorizados.

Artículo 43.—uso de los contenedores o cubos.

1. Para una utilización correcta de los contenedores o cubos se cumplirán las siguientes prescripciones:

(a)   Los usuarios utilizarán los contenedores o cubos que tengan asignados.
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(b)   Sólo deberán utilizarlos para las basuras que normalmente se produzcan en su vivienda, no utilizándolos para 
el vertido de líquidos, escombros de obras, muebles u otros.

(c)   No se depositará en el contenedor o cubo ningún material en combustión, ni ningún tipo de pilas o baterías 
usadas.

(d)   Las basuras se depositarán en bolsas plásticas e impermeables perfectamente cerradas y de resistencia suficien-
te para impedir que se rompan con la fricción del descenso de los contenedores en los vehículos recolectores.

(e)   Las basuras se alojarán en el interior del contenedor o cubo, evitando su desbordamiento y la acumulación de 
residuos en sus alrededores.

(f)   Se deberá aprovechar al máximo su capacidad, evitando introducir objetos voluminosos que, en todo caso, 
deberán trocearse antes de ser depositados.

(g)   Los usuarios de los contenedores o cubos están obligados al cierre de los mismos, una vez que se haya efectua-
do el depósito de las basuras en ellos.

Artículo 44.—utilización de recipientes privados.

1. Aquellas urbanizaciones, casas o bloques de edificios que posean cubos propios, estos únicamente se podrán sacar 
a la vía pública, en la zona que resulte más próxima a la calzada, con el fin de que por el servicio de recogida de basuras 
se proceda a su vaciado en el camión que la efectúe.

2. La custodia, reposición, mantenimiento y limpieza de dichos cubos será de la exclusiva responsabilidad de las co-
munidades de propietarios, establecimientos comerciales o particulares, así como la obligación de depositarlos en la vía 
pública para su vaciado por el servicio de recogida.

Sección iV. Residuos comerciales

Artículo 45.—Definición.

Se considerarán residuos comerciales los siguientes:

(a)   Los envoltorios, envases, embalajes y otros residuos sólidos producidos en locales comerciales.

(b)   Los materiales residuales producidos por actividades de servicios, comerciales e industriales, siempre que pue-
dan asimilarse a los desechos domiciliarios.

(c)   Los residuos producidos por el consumo en bares, restaurantes, hoteles y demás establecimientos que expen-
dan productos alimentarios cocinados o en los que se realicen consumiciones de cualquier clase. Asimismo, los 
producidos en supermercados y establecimientos similares.

Artículo 46.—Sobre el depósito de los residuos comerciales.

1. Las personas que, por cualquier título (propiedad, arrendamiento, etc.), estén al frente de un establecimiento mer-
cantil o comercial (bares, restaurantes, hoteles, supermercados, etc.) y, en general, de cualquier establecimiento abierto 
al público, obligatoriamente deberán proveerse a su costa de recipientes normalizados para depositar los residuos —bien 
contenedores o, en su caso, cubos, dependiendo del volumen de residuos que produzcan— estando además obligados a 
su conservación y limpieza, todo ello sin perjuicio de las instrucciones que pudieran recibir por parte del

Ayuntamiento. Asimismo, de los residuos que generen, procurarán separarlos y clasificarlos a fin de facilitar una po-
sible recogida selectiva (embalajes de cartón, papel, plásticos, envases, vidrio, etc.).

2. La parte de la basura que pudiera existir en estado líquido o semilíquido, habrá de ser previamente objeto de sa-
turación con un material absorbente (serrín, arena, etc.) en cantidad que impida su derrame al ser vaciado el envase.

CAPÍTULO V. GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES, TÓXICOS INDUSTRIALES, TÓXICOS O PELIGROSOS

Sección. I Residuos industriales, tóxicos o peligrosos

Artículo 47.—Definición.

Serán considerados residuos industriales aquellos que por sus características no puedan ser clasificados como inertes 
o asimilables a los residuos urbanos y, en general, los que presenten riesgo potencial para la salud pública o el medio 
ambiente. Serán considerados residuos tóxicos o peligros, aquellos que figuren en la lista de residuos tóxicos y peligro-
sos aprobada por las autoridades comunitarias o hayan sido calificados como tales en la normativa aplicable.

Artículo 48.—Gestión de los residuos industriales, tóxicos o peligrosos.

1. Cuando los residuos industriales sean inicialmente tóxicos o peligrosos o puedan resultar de tal condición por el 
transcurso del tiempo, sólo podrán ser depositados en instalaciones especiales que aseguren su destrucción o inocuidad. 
La gestión de los residuos tóxicos y peligrosos se realizará conforme a la normativa básica y de desarrollo del Estado y 
aquella que dicte la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y, en especial, la Consejería competente por razón 
de la materia, estando en todo caso excluido este tipo de residuos de la recogida por los Servicios Municipales.

2. Será responsabilidad de cada empresa la gestión de sus residuos industriales, o desechos derivados de su actividad 
específica, a cuyos efectos deberá proveerse y obtener todos aquellos permisos y autorizaciones de cualquier Adminis-
tración que resultara competente, para llevar a cabo la recogida, transporte, tratamiento y/o eliminación, lo que será de 
su única y exclusiva competencia y responsabilidad.

3. En caso de que el productor o poseedor de estos residuos los entregue a persona física o jurídica que no cuente 
con las debidas autorizaciones y/o permisos como gestor de este tipo de residuos, deberá responder solidariamente con 
aquél de cualquier daño o perjuicio que se produzca por causa de los mismos.
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CAPÍTULO VI. GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS ESPECIALES

Sección i. Residuos sanitarios

Artículo 49.—Definición.

1. A los efectos de la presente Ordenanza, se considerarán residuos sanitarios, en general, todos aquellos que se 
produzcan en clínicas, incluso las veterinarias, sanatorios, hospitales, laboratorios y demás establecimientos sanitarios 
de carácter análogo.

2. Dentro de los residuos sanitarios están comprendidos los clínicos y los asimilables a urbanos.

3. Tendrán la consideración de residuos clínicos todos aquellos procedentes de quirófanos, curas y cualquier tipo de 
material desechable como jeringas, agujas, bolsas de orina y sangre, sueros, etc.

4. Se considerarán residuos sanitarios asimilables a urbanos todos aquellos procedentes de cocinas y residencias, 
envoltorios y envases de productos alimenticios y todos aquellos que no tengan la consideración de clínicos, ni tóxicos 
ni peligrosos. Únicamente y exclusivamente se incluyen en el ámbito de actuación del servicio municipal de recogida de 
basuras la recogida de este tipo de residuos que se deberán depositar en bolsas bien cerradas y en los contenedores 
señalados al efecto.

Artículo 50.—Gestión de los residuos sanitarios.

1. Los residuos clínicos, se depositarán independientemente de los asimilables a domiciliarios, siendo de aplicación la 
normativa legal vigente para su tratamiento como residuos tóxicos y peligrosos.

2. Quedan expresamente excluidos de la recogida por los servicios municipales los utensilios y enseres contaminados 
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 tales fines.

Sección ii. Animales muertos

Artículo 51.—Prohibición general.

1. 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 desprenda del resto de normativa municipal o bien de otra normativa de carácter estatal o 
autonómico en materia sanitaria, ganadera, etc.

2. Se prohíbe arrojar cadáveres de animales a los ríos, lagunas, sumideros o alcantarillado.

Artículo 52.—Condiciones generales.

1. Las personas o entidades que necesiten desprenderse de animales muertos lo harán por sus propios medios, 
siendo su recogida, transporte y eliminación a su costa, sin perjuicio de que se pueda realizar subsidiariamente por el 
Ayuntamiento, por razones de higiene y salubridad pública, en cuyo caso repercutirá al propietario o poseedor del animal 
todos los gastos ocasionados por tal motivo.

2. 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 a las Administraciones, autoridades y/o registros de animales que en cada 
caso resulten competentes o preceptivos.

3. Quienes observen la presencia de un animal muerto en cualquier espacio público deberán comunicarlo al Ayunta-
miento de Grandas de Salime, al fin de proceder a la retirada del mismo en las condiciones higiénicas necesarias para 
tal operación.

Sección iii. Vehículos abandonados

Artículo 53.—Condiciones generales.

1. A efectos de la presente ordenanza, se entiende por vehículo abandonado:

(a)   Aquél que permanezca depositado, tras su retirada de la vía pública por la autoridad competente, más de dos 
meses.

(b)   El que permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos 
que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten placas de matriculación.

(c)   El que permanezca estacionado en la vía pública y haya sido dado de baja definitiva o temporalmente en la 
Jefatura de Tráfico correspondiente.

2. Se excluyen de la consideración de vehículos abandonados, los vehículos sobre los que recaiga orden judicial, co-
nocida por el Ayuntamiento, para que permanezca en la misma situación. El Ayuntamiento podrá recabar la adopción de 
medidas pertinentes para preservar la higiene urbana.

Artículo 54.—Notificación al titular del vehículo abandonado.

1. En lo referente a los casos de abandono indicados en el artículo 49 de la presente ordenanza, se requerirá al titular 
para que proceda a su retirada en el plazo máximo de quince días naturales, salvo que por condiciones de peligrosidad, 
salubridad u orden público, deba efectuarse la retirada inmediata.

2. Efectuada la retirada y depósito del vehículo, el Ayuntamiento de Grandas de Salime lo notificará al titular del 
mismo.
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3. En la notificación se solicitará al titular que manifieste si deja el vehículo a disposición del Ayuntamiento de Gran-
das de Salime, que adquirirá su propiedad y lo hará eliminar a costa del anterior propietario, o bien opta por hacerse 
cargo de su eliminación apercibiéndolo que, en caso de no darse respuesta en el plazo de quince días, se entenderá que 
opta por la primera de las posibilidades. Si el titular del vehículo o su domicilio resultara desconocido, la notificación se 
efectuará conforme al procedimiento general.

Artículo 55.—Servicio de recogida de vehículos abandonados.

1. En los casos de abandono indicados en el artículo 49 de la presente ordenanza, y realizadas las notificaciones 
oportunas, se efectuará el depósito del vehículo por un plazo máximo de dos meses, transcurrido el cual, el Ayunta-
miento dará al mismo el destino oportuno, aplicándose esta previsión final a los vehículos retirados por condiciones de 
peligrosidad, salubridad y orden público.

2. El Ayuntamiento asume la propiedad sobre los vehículos fuera de uso en los casos siguientes:

(a)   Cuando el titular lo declare residual, renunciando a su propiedad en favor del Ayuntamiento.

(b)   Cuando a juicio del Ayuntamiento, las condiciones legalmente reconocidas del vehículo hagan presumir abando-
no y se hayan cumplido los plazos y disposiciones establecidos en esta ordenanza.

3. En cualquiera de los supuestos anteriores, sin perjuicio de las sanciones que procedan, serán a cargo de las per-
sonas propietarias o poseedoras los gastos ocasionados por la retirada y depósito del vehículo, así como los de su elimi-
nación o por cualquier otra actuación municipal en relación con dicho vehículo.

Sección iV. Muebles y enseres

Artículo 56.—Condiciones generales.

1. Las personas que deseen desprenderse de muebles o enseres, tendrán que realizarlo conforme al calendario de 
recogida de trastos viejos que con carácter anual establezca el Ayuntamiento de Grandas de Salime, depositándolos 
en los lugares que a tal fin se señalen desde el Ayuntamiento, durante los días de recogida que correspondan a cada 
localidad.

2. Queda prohibido depositar muebles y enseres en los espacios públicos, así como en los contenedores destinados 
a los residuos sólidos urbanos.

3. Queda prohibida la incineración de muebles o enseres, así como arrojarlos a ríos, lagunas o arroyos.

CAPÍTULO VII. RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS URBANOS

Sección i. Condiciones generales

Artículo 57.—Definición.

A los efectos de la presente ordenanza se considerará selectiva la recogida por separado de uno o más componen-
tes de los residuos sólidos urbanos, llevada a cabo por los servicios de recogida directamente, o por otras entidades u 
organismos tanto públicos como privados, que previamente hayan sido autorizados por el Ayuntamiento de Grandas de 
salime.

Artículo 58.—Personas autorizadas para la recogida selectiva.

1. El Ayuntamiento, a través de los servicios municipales o contratados, podrá llevar a cabo cuantas experiencias y 
actividades en materia de recogida selectiva considere conveniente, introduciendo al efecto las modificaciones necesa-
rias en la organización del servicio de recogida de basuras.

2. En el ejercicio de esta actividad, favorecerá las iniciativas tendentes a la reutilización y reciclaje de los residuos, 
fomentando la recogida selectiva de residuos.

3. El Ayuntamiento podrá fomentar sistemas de gestión de residuos que contemplen recogidas selectivas y que 
contribuyan a prolongar la vida útil del vertedero o facilitar el funcionamiento de las platas de tratamiento, a ahorrar 
materias primas y/a ahorrar agua y energía.

Artículo 59.—obligaciones y prohibiciones.

En relación con la recogida selectiva de residuos urbanos, se establecen las siguientes obligaciones:

(a)   Destinar a estos fines todos los residuos potencialmente reciclables o valorizables, evitando su eliminación en 
todos los casos en que sea posible.

(b)   Depositar en contenedores separados cuando existan programas de recogida selectiva en el municipio.

(c)   Aprovechar la máxima capacidad del contenedor, comprimiendo, plegando y troceando en lo posible cajas y 
objetos voluminosos. (d) Cerrar, una vez depositados los residuos, los contenedores cuando estén provistos de 
tapa.

(e)   Cumplir los programas concretos de recogida selectiva aprobados por el Ayuntamiento.

Asimismo, queda prohibido:

(a)   Extraer residuos depositados en los contenedores.

(b)   Depositar materiales fuera de los contenedores y junto a los mismos, aun cuando se trate del material específico 
que recoge cada contenedor.
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Artículo 60.—Prestación del servicio de recogida selectiva.

1. La forma de prestación de la recogida selectiva podrá ser:

(a)   En origen, mediante contenedores específicos normalizados, distribuidos en las calles del municipio de diferen-
tes colores y formas, según el material a depositar y que se determinará en cada caso.

(a)   En los Puntos Limpios, instalados en algunos puntos del municipal dotados de grandes contenedores específicos. 
Estos Puntos Limpios podrán ser utilizados sólo por los ciudadanos particulares depositando correctamente sólo 
los materiales de deshecho que se estipulen y siempre dentro del contenedor que corresponda.

2. Ninguna persona física o jurídica podrá dedicarse a la recogida de aprovechamiento de estos residuos, excepto en 
el caso de disponer de autorización municipal.

Sección ii. Servicio de recogida selectiva

Artículo 61.—Fracciones de la recogida selectiva.

El Ayuntamiento, en cumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas en el art. 20.3 de la Ley 10/1998, de 21 
de abril, de Residuos, por sí mismo o en colaboración con otras entidades, asociaciones, federaciones y similares, com-
pletará el ciclo de recuperación y reciclaje estableciendo el servicio de recogida selectiva de los residuos siguientes:

(a)   Muebles, enseres y trastos viejos

(b)   Vidrio

(c)   Papel y cartón

(d)   Envases

(e)   Ropa y calzado usado

(f)   Pilas y otros residuos peligrosos del hogar

(g)   Cualquier otro elemento o materia prima que considere oportuno recuperar y reciclar

Artículo 62.—Contenedores de recogida selectiva.

1. Cada fracción recogida selectivamente se depositará en los contenedores habilitados al efecto, que se diferenciarán 
por el siguiente código de colores:

(a)   Vidrio: Verde claro.

(b)   Papel y cartón: Azul.

(c)   Envases ligeros: Amarillo.

2. El color de los contenedores a instalar para la recogida, en el futuro, de otras fracciones se fijará por Decreto de 
Alcaldía.

Artículo 63.—Residuos aceptados en cada fracción.

1. Fracción vidrio:

(a)   Se aceptarán los siguientes residuos: envases de vidrio tales como botellas y tarros de conservas, perfumes, 
cosmética y similares.

(b)   No se admitirán: fluorescentes, bombillas, tapas, tapones, espejos, vasos, cristales de carpintería y similares.

2. Fracción papel y cartón:

(a)   Se aceptarán los siguientes residuos: papel y cartón, incluidos todos los envases constituidos solamente por 
cartón.

(b)   No se admitirán: bricks, papel y cartón con restos de comida, papeles plastificados o térmicos, pañales, com-
presas y similares.

3. Fracción envases ligeros: se estará a lo dispuesto en los artículos específicos de esta sección.

Artículo 64.—Envases.

1. Tienen la consideración de envase, todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se uti-
lice para contener, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, en 
cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo. Se consideran también envases todos los artículos 
desechables utilizados con este mismo fin. Dentro de este concepto se incluyen únicamente los envases de venta o pri-
marios, los envases colectivos o secundarios y los envases de transporte o terciarios.

2. En el concepto de envase están incluidas las bolsas de un solo uso entregadas o adquiridas en los comercios para 
el transporte de la mercancía por parte de la persona consumidora o usuaria final, y los artículos desechables que se 
utilicen con el mismo fin que los envases, por ejemplo las bandejas, platos, vasos, cubiertos y cualquier otro artículo 
desechable que se emplee, especialmente en alimentación, hostelería y restauración para suministrar el producto y per-
mitir o facilitar su consumo directo o utilización.

3. 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.
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Artículo 65.—no tienen consideración de envases.

No tendrán consideración de envases los siguientes productos:

1. Bolsas empleadas para la entrega y recogida de los residuos urbanos de origen doméstico. No se incluyen en este 
concepto y tiene, por tanto, la consideración de envases, las bolsas de un solo uso entregadas en los comercios para el 
trasporte de la mercancía por parte de la persona consumidora o usuaria final aunque posteriormente se empleen para 
la entrega y recogida de los residuos urbanos.

2. Cestas de la compra.

3. Envoltorios, entendiendo como tales los materiales utilizados para envolver un producto, que no acompañan a este 
en el momento de su puesta en el mercado, sino que se incorporan al mismo en el momento de su venta al por menor 
a la persona consumidora final.

4. sobres.

5. Carteras, portafolios y otros utensilios similares empleados para portar documentos.

6. Maletas.

7. encendedores.

8. Bolsas para infusiones unidas inseparablemente al producto que contiene.

9. Recambios para estilográficas o bolígrafos.

10. monederos y billeteros.

11. Jeringuillas, bolsas de plasma y productos que, debido a su finalidad, puedan considerarse en sí mismos como 
productos sanitarios.

12. Frascos o bolsas para toma de muestras de sangre, heces u orina, y otros recipientes similares utilizados con 
fines analíticos.

13. Prospectos o instrucciones que acompañen a los medicamentos en sus envases.

14. Casetes de cintas magnetofónicas, de video o de uso informático.

15. Cajas de lentes de contacto o de gafas.

CAPÍTULO VIII. PUNTO LIMPIO

Artículo 66.—objetivos.

Los objetivos que persigue la gestión de residuos urbanos mediante Puntos Limpios son los siguientes:

1. Evitar el vertido incontrolado de los residuos urbanos que no puedan ser entregados, por su naturaleza o tamaño, 
a los servicios convencionales de recogida de residuos.

2. Incrementar la recogida selectiva de residuos para conseguir un ahorro energético y de materias primas, mediante 
la valorización energética o el reciclado, reduciendo los residuos a eliminar.

3. Encontrar la mejor solución para cada residuo a fin de conseguir la máxima valorización de los materiales y el 
mínimo coste en la gestión global.

4. Recoger selectivamente residuos que, por su naturaleza, supongan un riesgo adicional para la salud humana o el 
medio ambiente si se gestionan conjuntamente con el resto de residuos municipales.

Artículo 67.—instalaciones.

En el municipio de Grandas de Salime existe un punto limpio, vigilado, ubicado junto al campo de tiro en Cereixeira, 
sin perjuicio de aquellos otros que puedan establecerse.

Artículo 68.—Usuarios del Punto Limpio.

1. Los puntos limpios solamente podrán ser utilizados para el depósito de los residuos generados en los domicilios 
particulares. Siempre que cuenten con la correspondiente autorización municipal, podrán acceder a estas instalaciones 
otros usuarios que depositen residuos que, por su volumen o características, puedan asimilarse a los anteriores.

2. Quedan excluidas del uso del Punto Limpio las actividades industriales, ya que los residuos no asimilables a urba-
nos ordinarios, generados en estas actividades, deberán gestionarse a través de gestores autorizados.

CAPÍTULO IX OBRAS Y ESCOMBROS

Sección i. Condiciones generales

Artículo 69.—objeto.

1. El presente capítulo regula las siguientes operaciones:

(a)   La carga, trasporte y gestión de los residuos de construcción y demolición.

(b)   La instalación en la vía pública de contenedores para estos residuos.

2. Las disposiciones de este capítulo no regirán para las tierras y otros materiales asimilables cuando sean destina-
dos a la venta o al suministro para trabajos de obra nueva. Sí serán aplicables todas las prescripciones que establece la 
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presente ordenanza en cuanto a la prevención y corrección de la suciedad en al vía pública, producida a consecuencia de 
la carga, descarga y transporte de los citados materiales.

Artículo 70.—Residuos de construcción y demolición.

Tendrán consideración de residuos de construcción y demolición, los siguientes:

1. Las tierras, piedras y materiales similares procedentes de excavaciones, exceptuándose las tierras que se empleen 
como relleno o terraplén en la misma obra.

2. Los residuos resultantes de trabajos de construcción, demolición, derribo y, en general, todos los sobrantes de 
obras mayores y menores.

3. Cualquier material residual asimilable a los anteriores.

Artículo 71.—objetivo de esta regulación.

1. Los objetivos que persigue esta ordenanza en relación con los residuos de construcción y demolición son evitar:

(a)   El vertido de dichos materiales.

(b)   La ocupación indebida de terrenos o bienes de dominio público.

(c)   El deterioro de los pavimentos y estantes elementos estructurales del concejo.

(d)   La suciedad en la vía pública y demás superficies del concejo.

2. De la misma forma se pretende impulsar el reciclaje de estos residuos y posterior uso en la recuperación de espa-
cios públicos y privados.

Artículo 72.—Prohibiciones.

1. Queda prohibido:

(a)   El vertido o la utilización como relleno residuos de construcción y demolición, salvo autorización pertinente.

(b)   Depositar o almacenar todo tipo de escombros en cauces de ríos, arroyos, lagunas o vías pecuarias.

2. Quienes realicen vertidos no autorizados o prohibidos estarán obligados a su retirada, restableciendo el lugar de 
vertido a su estado original.

Artículo 73.—Carga y transporte de residuos de construcción y demolición.1. La carga y transporte de residuos de cons-
trucción y demolición se realizará evitando su dispersión en la vía pública.

2. Será de obligación de quienes transporten residuos de construcción y demolición, la limpieza inmediata del tramo de 
vía afectada, en el supuesto de que la misma se ensuciase a consecuencia de las operaciones de carga y transporte.

Artículo 74.—Horarios.

1. El depósito de residuos de construcción y demolición en los contenedores se hará durante las horas hábiles de 
trabajo, sin que se cause molestias al vecindario.

2. Se prohíbe la permanencia en la calle de los contenedores para obras, desde el mediodía del sábado hasta las siete 
horas del lunes siguiente.

3. Quienes infrinjan lo dispuesto en el punto anterior serán objeto de sanción, salvo que, ante circunstancias excep-
cionales, hubiesen obtenido autorización expresa del Ayuntamiento.

CAPÍTULO X. RÉGIMEN SANCIONADOR

Sección i. Disposiciones generales

Artículo 75.—Protección de la legalidad.

Las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la presente ordenanza darán lugar a la adopción de las 
medidas que a continuación se establecen, que serán impuestas por el procedimiento previsto para cada una de ellas:

1. Imposición de multas a los responsables, previa tramitación del procedimiento sancionador que corresponda, 
conforme a lo establecido en la normativa autonómica de directa aplicación, y supletoriamente, en la normativa vigente 
estatal.

2. Restitución de la situación física alterada, así como asunción de los gastos derivados de su ejecución subsidiaria 
por parte de este Ayuntamiento, reclamados en concepto de daños y perjuicios causados.

Artículo 76.—Responsabilidad.

1. Por los hechos constitutivos de infracción con arreglo a la presente ordenanza, ya sea por acción, ya sea por omi-
sión, podrán ser sancionadas las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos, aún a título de 
simple inobservancia.

2. En el supuesto de que, como consecuencia de la acción u omisión tipificada como infracción administrativa, se 
generase daño patrimonial, podrá extenderse el ejercicio de la potestad sancionadora a la exigencia de responsabilidad 
civil a las personas físicas y jurídicas responsables.
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Artículo 77.—Procedimiento sancionador.

En cuanto al procedimiento sancionador, será de aplicación el R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, o norma que lo sustituya.

Artículo 78.—Tramitación conjunta de un procedimiento de exigencia de responsabilidad civil.

1. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con la exi-
gencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como la indemnización 
por los daños y perjuicios causados.

2. Para la exigencia de dicha responsabilidad civil se procederá a la tramitación conjunta de procedimiento sanciona-
dor y de un procedimiento complementario de exigencia de responsabilidad objetiva.

3. Para la adecuada instrucción del citado procedimiento se requiere la incorporación al expediente administrativo 
incoado como consecuencia de la denuncia formulada en los términos establecidos en el artículo... de la presente orde-
nanza, del informe del órgano municipal competente pronunciándose motivadamente sobre el importe de la valoración 
de los daños causados.

4. Dicha reclamación se comunicará al infractor en el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador, indicán-
dole asimismo, los plazos reglamentariamente establecidos para formular alegaciones y demás derechos que le asisten 
como interesado en el procedimiento.

5. La resolución que ponga fin al procedimiento administrativo se pronunciará motivadamente sobre la imposición de 
sanción económica de multa correspondiente y sobre la exigencia de responsabilidad por daños y perjuicios económicos 
causados.

Sección ii. infracciones y sanciones

Artículo 79.—Tipología de las infracciones.

Se consideran infracciones, conforme a la presente ordenanza, las previstas en el cuadro anexo a la misma, las cuales 
se calificarán como leves, graves y muy graves, sin perjuicio de las previstas en la legislación sectorial. Asimismo, se 
considerará infracción leve, además de las previstas en el cuadro anexo, cualquier infracción de lo establecido en esta 
Ordenanza y que no esté tipificado en dicho cuadro como grave o muy grave.

Artículo 80.—Sanciones.

1. Las sanciones correspondientes a las infracciones previstas en la presente ordenanza son las previstas en el cuadro 
anexo a la misma, sin perjuicio de las previstas en la legislación sectorial.

2. Las infracciones a que se refiere la presente Ordenanza serán sancionadas de la siguiente forma:

(a)   Las infracciones leves con multa de:

1.ª Denuncia. 50,00 €

2.ª Denuncia. 250,00 €

3.ª Denuncia 500,00 €

(b)   Las infracciones graves con multa de:

1.ª Denuncia 500,01 €

2.ª Denuncia 1.000,00 €

3.ª Denuncia 1.500,00 €

(c)   Las infracciones muy graves con multa de:

1.ª Denuncia 1.500,01 €

2.ª Denuncia 2.500,00 €

3. En caso de reincidencia en falta muy grave, podrá procederse, previa tramitación del expediente administrativo 
oportuno, a la suspensión de la actividad por un período de hasta seis meses, de conformidad con los artículos 16.º del 
Reglamento de Servicios, de 17 de junio de 1955, y el artículo 38.º del Reglamento de Actividades molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, en los casos que sea aplicable.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero, los incumplimientos en esta materia que impliquen infracción 
de las prescripciones establecidas en la normativa estatal o del Principado de Asturias, serán objeto de sanción en los 
términos que se determinen en dichas normativas.

5.—Para graduar la cuantía y alcance de las sanciones se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:

(a)   La entidad del hecho y circunstancias del mismo, así como la trascendencia social o sanitaria, así como el per-
juicio causado por la infracción cometida.

(b)   El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenida en la comisión de la infracción.

(c)   La intencionalidad o reiteración en la comisión de infracciones y generalización de las mismas.

(d)   La desatención e incumplimiento de las obligaciones o requerimientos que para evitar o poner fin al hecho cons-
titutivo de la infracción le hayan realizado las autoridades competentes.
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Será considerará reincidencia la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza 
cuando así haya sido declarado por resolución firme.

6. Para la exacción de las sanciones y en defecto del pago voluntario de las mismas se seguirá el procedimiento de 
apremio para su recaudación.

Artículo 81.—Prescripción.

1. Las infracciones a que se refiere la presente ordenanza prescribirán:

(a)   A los seis meses, las correspondientes a las faltas leves.

(b)   A los dos años, las correspondientes a las faltas graves.

(c)   A los tres años, las correspondientes a las faltas muy graves.

2. Las sanciones a que se refiere la presente ordenanza prescribirán:

(a)   Al año, las correspondientes a las faltas leves.

(b)   A los dos años, las correspondientes a las faltas graves.

(c)   A los tres años, las correspondientes a las faltas muy graves.

Artículo 82.—Competencia.

El control del cumplimiento de esta ordenanza, la imposición de sanciones y demás medidas, corresponderá a la 
Alcaldía.

Disposición adicional

En los supuestos no regulados en la presente Ordenanza, pero que, por sus características, pudieran estar compren-
didos en su ámbito, se aplicarán por analogía las normas de la misma que regulen otros con los que guarden similitud 
o identidad de razón.

Disposiciones finales

Primera.—Habilitación de desarrollo.

Se faculta, expresamente, al Alcalde-Presidente 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, así como para dictar las dis-
posiciones necesarias y consecuentes a su mejor aplicación, sin perjuicio de los recursos que en vía jurisdiccional fuesen 
procedentes.

Segunda.—Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez que el mismo haya sido aprobado en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias (BOPA) y transcurrido el plazo establecido en al artículo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, modificada por de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.

Disposicón derogatoria única

Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas cuantas normas municipales de igual rango se 
opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo regulado en la misma.

Anexo i

CUADRO DE SANCIONES

Artículo.—Calificación supuesto de hecho.

CAPÍTULO II.—LIMPIEZA DE LA VÍA PÚBLICA

9.1.a leVe
Arrojar a la vía pública cualquier tipo de residuos que no se ajusten a las características establecidas para los residuos urbanos o 
municipales

9.1.b leVe Arrojar cualquier residuo desde los vehículos, tanto en marcha como parados.
9.1.c leVe Arrojar residuos fuera de las papeleras

9.1.d leVe Arrojar materias encendidas en papeleras, contenedores u otra clase de mobiliario urbano destinado a la recogida 
de residuos.

9.1.e leVe Escupir y satisfacer necesidades fisiológicas en la vía pública.
9.1.f leVe Arrojar desde balcones y terrazas cualquier clase de residuos u objetos

9.1.g leVe Verter agua sucia sobre la vía pública, solares y zonas ajardinadas, así como el desagüe de aparatos de refrigera-
ción sobre los mismos

9.1.h leVe Abandonar en la vía pública los productos del barrido y limpieza de la misma, producidos por los particulares.

9.1.i leVe Manipular o seleccionar los desechos o residuos sólidos urbanos, produciendo su dispersión, dificultando su reco-
gida o alterando los envases.

9.1.j leVe Sacudir prendas o alfombras en la vía pública o sobre la misma desde ventanas, balcones o terrazas, fuera del 
horario estipulado en la presente ordenanza

9.1.k leVe lavar o limpiar animales en la vía pública
9.1.l leVe dar de comer animales en la vía pública
9.1.m GrAVe Abandonar animales muertos
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9.1.n GrAVe Verter en la red de saneamiento cualquier tipo de residuo
9.2.a leVe Arrojar a la vía pública residuos de pequeño volumen como papeles, colillas, chicles y similares.
9.2.b leVe No evacuar los residuos voluminosos conforme a lo dispuesto en esta Ordenanza.
10.1 leVe Manipular papeleras u otro mobiliario urbano destinado a la recogida de residuos.
10.3 leVe Rebuscar, hurgar y extraer elementos de las papeleras y contenedores instalados en la vía pública

11 leVe limpiar escaparates, tiendas, puntos de venta, establecimientos comerciales y similares produciendo suciedad en 
la vía pública

12 leVe Abandonar muebles y enseres particulares en la vía pública

13.2 GrAVe No adecuar las obras a las medidas de limpieza y gestión de residuos especificada en el proyecto de petición de 
licencia.

14.1.a GrAVe  Realizar amasados o mezclas de materiales en la vía pública, sin previamente haber adoptado medidas de pro-
tección que eviten la suciedad

14.1.b leVe Acopiar en la vía pública materiales o residuos, a excepción de los que vayan a utilizarse en esa jornada en la 
obra.

14.2.a leVe Realizar trabajos en la vía pública sin colocar elementos de protección de modo que impidan la expansión y verti-
do de residuos o suciedad fuera de la zona afectada por los trabajos.

14.2.b leVe No retirar los sobrantes y escombros dentro de las veinticuatro horas siguientes a la terminación de los trabajos

14.2.c leVe No mantener las zonas inmediatas al área de trabajo, siempre limpias y exentas de todo material residual incluido 
el polvo.

14.2.d GrAVe
no dotar a los vehículos de transporte de tierras y materiales de construcción, de cuantos elementos sean nece-
sarios para evitar la dispersión de su carga, debiendo cumplir cuantas obligaciones legales estén establecidas para 
el transporte de tierras y escombros de obra.

14.2.d GrAVe En aquellos supuestos en los que fuese inevitable que la salida de vehículos de una obra, produjese suciedad, no 
instalar en el interior de la obra dispositivos de lavado de las ruedas de estos vehículos.

15.1.a GrAVe Abandonar, depositar o verter en la vía pública cualquier residuo.

15.1.b GrAVe Depositar en los recipientes normalizados destinados a residuos domiciliarios los escombros procedentes de cual-
quier obra.

15.1.c GrAVe Depositar basuras domésticas en los contenedores destinados a la realización de obras.

15.2.a GrAVe No utilizar contenedores de obra para depositar escombros procedentes de la realización de cualquier tipo de 
obras

15.2.b GrAVe No retirar los contenedores de obra llenos en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas.

15.1 GrAVe Transportar hormigón con vehículo hormigonera, sin que éste cuente con un dispositivo que impida el vertido de 
hormigón en la vía pública

16.2 muy 
GrAVe Limpiar hormigoneras en la vía pública

18.1 GrAVe No mantener en todo tipo de terrenos y construcciones en las debidas condiciones de seguridad, salubridad, lim-
pieza y ornato público de conformidad con lo dispuesto en la normativa urbanística y medioambiental.

18.2 leVe No mantener limpias las fachadas, los rótulos de numeración de portales, las medianeras descubiertas, las entra-
das, las escaleras de acceso, y en general, cualquier parte del inmueble que sea visible desde la vía pública.

19.1 GrAVe no limpiar por los propietarios, a su costa, las vías privadas y vías públicas de mantenimiento privado y el mobi-
liario urbano en ellas instalado

19.2 leVe No limpiar por los propietarios de urbanizaciones y recintos de uso privado, a su costa, pasajes, zonas verdes y 
similares.

19.3 leVe No limpiar por los propietarios, a su costa, patios interiores de manzana, los solares particulares las galerías 
comerciales y similares

21.1 GrAVe No hacerse responsable por los propietarios de toda clase de animales de la suciedad que éstos pudieran causar 
en la vía pública

21.2 GrAVe No reparar por parte de los propietarios de animales las afecciones causadas por éstos en la vía pública

22 GrAVe
No impedir por parte de los propietarios de perros u otra clase de animales que hagan sus deposiciones en al vía 
pública, y en el caso de no poder impedirlo, no limpiar de manera higiénica por parte de los propietarios las depo-
siciones generadas por estos animales.

23.1 GrAVe No limpiar de nieve y hielo la parte de acera frente a terrenos y construcciones, negocios, solares, por parte de 
sus propietarios de forma que quede libre el espacio suficiente para el paso de peatones

23.2 leVe Depositar la nieve retirada ocupando la calzada

CAPÍTULO III.—CELEBRACIÓN DE MANIFESTACIONES Y ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA

24.1 leVe No mantener en las debidas condiciones de limpieza la zona de vía afectada por cualquier tipo de actividad, tanto 
durante el transcurso de la jornada como al finalizar ésta.

24.2 leVe No instalar papeleras por parte de los responsables de actividades que se efectúen en la vía pública

241.3 GrAVe

No mantener limpia el área afectada por la actividad de quioscos, puestos ambulantes, estancos, administraciones de lotería y 
demás locales caracterizados por la venta de artículos susceptibles de producir residuos y envoltorios desechables, así como bares, 
cafés y similares, tanto en el transcurso de la actividad, como al finalizar la misma, en el plazo máximo de dos horas contadas 
desde el momento del cierre del establecimiento o punto de venta.

24.4 GrAVe
No mantener limpia el área afectada por las actividades circenses, teatros ambulantes, tiovivos, casetas y puestos ambulantes 
de feria, puestos de mercadillos ambulantes y similares, tanto en el transcurso de ésta, como al finalizar la misma en un plazo 
máximo de dos horas.
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25.1 leVe Colocar elementos publicitarios tales como carteles, pancartas, banderolas, pegatinas y similares en la vía pública, así como rom-
per, arrancar, rasgar o ensuciar aquellos ya colocados en lugares autorizados

27.a GrAVe Colocar pancartas y banderolas sujetas a elementos estructurales de la vía pública, salvo autorización expresa

27.c leVe Colocar pancartas y banderolas no teniendo en cuenta la altura mínima establecida en el artículo 26.c de la presente ordenanza.

29.1 GrAVe No retirar las pancartas y banderolas autorizadas por los responsables de su colocación tras haber caducado el plazo para el que 
fueron autorizadas

29.2 GrAVe Colocar pancartas y banderolas en la vía pública sin autorización

30 GrAVe
Realizar toda clase de pintadas y graffiti en la vía pública, tanto en las calzadas, aceras y mobiliario público, como en los 
muros, paredes, estatuas, monumentos y otros elementos verticales existentes en la vía público, salvo aquellos autorizados 
expresamente.

32 leVe Esparcir y tirar sobre la vía pública cualquier clase de texto impreso sobre cualquier tipo

29.1 GrAVe No retirar las pancartas y banderolas autorizadas por los responsables de su colocación tras haber caducado el plazo para el que 
fueron autorizadas

29.2 GrAVe Colocar pancartas y banderolas en la vía pública sin autorización

30 GrAVe
Realizar toda clase de pintadas y graffiti en la vía pública, tanto en las calzadas, aceras y mobiliario público, como en los 
muros, paredes, estatuas, monumentos y otros elementos verticales existentes en la vía público, salvo aquellos autorizados 
expresamente.

32 leVe Esparcir y tirar sobre la vía pública cualquier clase de texto impreso sobre cualquier tipo

CAPÍTULO IV.—GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

35.2 leVe
Dedicarse a la recogida, transporte, aprovechamiento o cualquier otra forma de gestión de los residuos sólidos, sin previa conce-
sión o autorización municipal

35.4 leVe Efectuar cualquier manipulación con los residuos sólidos urbanos por parte de los operarios de recogida de limpieza, o evacuarlos 
por la red de alcantarillado.

36.1 GrAVe No depositar en forma y lugar adecuados, ni realizar ningún tratamiento para eliminar o reducir en lo posible las características de 
aquellos residuos que sean de difícil manejo.

36.2 leVe No mantener los desechos y residuos en condiciones tales que no produzcan molestias o supongan riesgo hasta tanto pongan los 
mismos a disposición de la entidad encargada de su gestión.

37.1 GrAVe No realizar un tratamiento para eliminar las características derivadas de aquellos residuos sólidos tóxicos o peligros, o no depositar 
éstos en forma y lugar adecuados.

37.2 GrAVe GRAVE No proporcionar información a la Administración del Principado de Asturias sobre el origen, cantidad y características de 
residuos potencialmente tóxicos o peligrosos, o que puedan producir trastornos en el transporte y tratamiento

39.1 leVe No utilizar el envase o recipiente normalizado para evacuar los residuos sólidos urbanos domiciliarios

39.2 leVe Depositar en cubos o contenedores residuos que contengan líquidos o sean susceptibles de licuarse.

39.3 GrAVe Incinerar cualquier tipo de residuo en cualquier lugar público o privado al aire libre, salvo que se cuente con la pertinente autoriza-
ción para ello

39.4 leVe Depositar la basura doméstica en la vía pública, papeleras o recipientes municipales situados en las calles para recoger los resi-
duos procedentes del barrido diario.

39.5 leVe En aquellos casos que una persona o entidad pública tuviera que desprenderse de residuos sólidos urbanos en cantidad mayor a la 
que constituye la producción diaria normal, presentarlo conjuntamente con los residuos habituales

42.1 leVe No depositar los residuos urbanos ordinarios en el tipo de recipiente normalizado que en cada caso señale el Ayuntamiento

42.2 leVe No librar los residuos al servicio de recogida domiciliaria en condiciones tales que no se produzcan vertidos de residuos durante 
esta operación.

43 g leVe No cerrar los contenedores o cubos una vez que se haya efectuado el depósito de las basuras en ellos

46.2 leVe No añadir materiales absorbentes a la basura en estado líquido o semilíquido, que impida su derrame al ser vaciado el envase

CAPÍTULO V.—GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES, TÓXICOS INDUSTRIALES, TÓXICOS O PELIGROSOS

48.1 GrAVe No depositar los residuos industriales tóxicos o peligrosos en instalaciones especiales que aseguren su destruc-
ción o inocuidad

48.2 GrAVe Entregar residuos industriales tóxicos o peligrosos a personas físicas o jurídicas que no cuenten con las debidas autorizaciones y/o 
permisos como gestor de este tipo de residuos.

CAPÍTULO VI.—GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS ESPECIALES

50.1 leVe No depositar los residuos clínicos de forma independiente a los domiciliarios

51.1 GrAVe Abandonar cadáveres de animales de toda especie en la vía pública, solares y sobre cualquier clase de terrenos. Inhumar animales 
en terrenos públicos

51.2 GrAVe Arrojar cadáveres de animales a los ríos, lagunas sumideros o, alcantarillado.

52.1 GrAVe No transportar los animales muertos a los centros de recepción autorizados, en condiciones sanitarias y ambientales adecuadas

53 GrAVe Abandonar vehículos en la vía pública.

56.2 leVe depositar muebles y enseres en los espacios públicos, así como en los contenedores destinados a los residuos sólidos urbanos.

57.3 GrAVe Arrojar muebles o enseres a ríos, lagunas o arroyos, así como su incineración.

CAPÍTULO VII.—RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS URBANOS

59.1.a leVe No destinar a los fines de la recogida selectiva de residuos urbanos, todos aquellos potencialmente reciclables o valorizables.

59.1.b leVe No depositar los residuos en contenedores separados cuando existan programas de recogida selectiva en el municipio.

59.1.c leVe No aprovechar la máxima capacidad del contenedor comprimiendo y plegando en lo posible cajas y objetos voluminosos

59.1.d leVe No cerrar, una vez depositados los residuos, los contenedores cuando estén provisto de tapa

59.1.e leVe No cumplir los programas concretos de recogida selectiva aprobados por el Ayuntamiento.

59.2.a leVe Extraer residuos depositados en los contenedores
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59.1.a leVe No destinar a los fines de la recogida selectiva de residuos urbanos, todos aquellos potencialmente reciclables o valorizables.

59.2.b leVe Depositar materiales fuera de los contenedores y junto a los mismos, aun cuando se trate del material específico que recoge cada 
contenedor

60.2 leVe Dedicarse a la recogida selectiva y aprovechamiento de residuos urbanos sin disponer de autorización municipal

63.1 leVe
Depositar fluorescentes, bombillas, tapas, tapones, espejos, vasos, cristales de carpintería y similares en la contenedor destinado 
a la fracción de vidrio 63.2 LEVE Depositar bricks, papel y cartón con restos de comida, papeles plastificados o térmicos, pañales, 
compresas o similares en el contenedor destinado a la fracción de papel y cartón.

CAPÍTULO VIII.—PUNTO LIMPIO

68.1 GrAVe depositar residuos procedentes de las actividades industriales

CAPÍTULO IX.—OBRAS Y ESCOMBROS

72.1.a muy GrAVe Verter o utilizar como relleno residuos de construcción y demolición, salvo autorización pertinente

72.1.b muy GrAVe Depositar o almacenar todo tipo de escombros en cauces de ríos, arroyos, lagunas o vías pecuarias

73.1 GrAVe Realizar la carga y transporte de residuos de construcción y demolición sin evitar su dispersión en la vía pública.

73.2 GrAVe No limpiar inmediatamente el tramo de vía afectada por quienes transporten residuos en construcción y demolición

74.1 GrAVe Realizar el depósito de residuos de construcción y demolición en los contenedores fuera de las horas hábiles de trabajo causando 
molestias al vecindario.

74.2 GrAVe Permanecer en la calle los contenedores de obras, desde el mediodía del sábado hasta las siete horas del lunes siguiente.

En Grandas de Salime, a 24 de noviembre de 2014.—El Alcalde.—Cód. 2014-20233.
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