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El alcalde-Presidente del Excmo. ayuntamiento de León hace saber:

Que el ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de julio de 2013, acordó
aprobar inicialmente la modificación de la “ordenanza municipal reguladora de la limpieza y de
residuos”. Sometido el expediente, de conformidad con lo establecido en el apartado b) del artí-
culo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, a informa-
ción pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta días hábiles, y, transcurrido dicho
plazo sin que se presentara reclamación o sugerencia alguna, se entiende definitivamente adoptado
el acuerdo de aprobación inicial, hasta entonces provisional, de dicha modificación, cuyo texto ín-
tegro se hace público mediante el presente anuncio, para general conocimiento, y a efectos de su
entrada en vigor, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

El mencionado acuerdo agota la vía administrativa, pudiéndose interponer contra el mismo, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el BoLETíN oFIcIaL DE La PRovINcIa DE LEóN, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de castilla y León, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime opor-
tuno.

contenido del acuerdo de modificación que se hace público:

1.- La ordenanza pasa a denominarse “ordenanza municipal Reguladora de la limpieza y de re-
siduos”.

2.- Modificar la exposición de motivos, en los siguientes aspectos:

– El párrafo sexto queda redactado como sigue:

“En el mismo orden de cosas, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
atribuye a las entidades locales, como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el trata-
miento de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios.”

– Los párrafos relativos al “fundamento legal” se sustituyen por el siguiente texto:

“El fundamento legal de esta ordenanza se encuentra en la normativa que se resume a con-
tinuación.

En primer lugar, la Directiva Marco de Residuos o Directiva 2008/98/cE del Parlamento Europeo
y del consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos, y por la que se derogan determi-
nadas Directivas integrándolas en una única norma, estableciendo el marco jurídico de la Unión
Europea para la gestión de los residuos. La trasposición de esta Directiva en nuestro ordenamiento
jurídico interno se lleva a cabo a través de la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos contaminados.

Dentro de la normativa estatal, es fundamento legal de esta ordenanza, además de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Ley 22/2011, de Residuos y
Suelos contaminados; el Plan Nacional Integrado de Residuos para el periodo 2008-2015, aprobado
por el consejo de Ministros en su reunión de 26 de diciembre de 2008; la Ley 11/1997, de 24 de abril,
de Envases y Residuos de Envases, y el Reglamento que la desarrolla; la orden MaM/304/2002,
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y
la Lista Europea de Residuos, el Real Decreto 1383/2002, sobre Gestión de vehículos al final de su
vida útil, el Real Decreto 208/2005 sobre Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos, el Real
Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus resi-
duos, y demás legislación sectorial aplicable.

En cuanto a la normativa autonómica que fundamenta la presente ordenanza, se integra, emi-
nentemente, por el Decreto 74/2002, de 30 de mayo, por el que se aprueba la Estrategia Regional
de Residuos de la comunidad de castilla y León 2001-2010, el Decreto 18/2005, de 17 de febrero,
por el que se aprueba el Plan Regional de Residuos Urbanos y de Residuos de Envases de castilla
y León 2004-2010, y demás normativa sectorial aplicable.”

- La mención al título III contenida en la “Estructura” de la ordenanza queda redactada como sigue:
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“El título III se dedica a los residuos municipales, y tiene por objeto regular las condiciones en que
el ayuntamiento presta, y el usuario utiliza, los servicios destinados a la recogida de los desechos
y residuos domésticos y asimilados.”

3.- Modificar el título I, en los siguientes aspectos:

– El apartado b) del artículo 1 queda redactado del siguiente modo:

“b) todas aquellas conductas y actividades dirigidas al depósito y recogida de residuos muni-
cipales, con objeto de conseguir el mejor resultado ambiental global, mitigando los impactos adver-
sos sobre la salud humana y el medio ambiente.”

– El artículo 4 queda redactado como sigue:

“artículo 4. Definiciones.

a los efectos de esta ordenanza se entenderá por:

1. Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la
obligación de desechar.

2. Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las acti-
vidades domésticas.

Se consideran también residuos domésticos:

a) Los similares a los anteriores generados en comercios, servicios e industrias.

b) Los que se generan en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acu-
muladores, muebles y enseres, así como los residuos y escombros procedentes de obras me-
nores de construcción y reparación domiciliaria.

c) Los procedentes de limpieza de las vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas, los
animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.

3. Residuos comerciales: los generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al
por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del
resto del sector servicios.

4. Residuos industriales: los resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de
utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, ex-
cluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre (de cali-
dad del aire y de protección de la atmósfera).

5. Residuo peligroso: aquel que presenta una o varias de las características peligrosas enu-
meradas en el anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados,
así como el que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa eu-
ropea o en los convenios internacionales, así como los recipientes y envases que los hayan conte-
nido.

6. Residuos municipales: se consideran residuos de competencia municipal los residuos do-
mésticos generados en los hogares, comercios y servicios, así como, cuando así lo establezca el
ayuntamiento, los comerciales no peligrosos.

7. Biorresiduo: residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina
procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de venta
al por menor, así como residuos comparables procedentes de plantas de procesado de alimen-
tos.

8. Productor de residuos: cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos (productor
inicial) o cualquier persona que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de estos residuos.

9. Poseedor de residuos: el productor u otra persona física o jurídica que esté en posesión de re-
siduos.

10. Gestión de residuos: la recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluida la vigilan-
cia de estas operaciones.

11. Gestor de residuos: la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización
o comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los resi-
duos, sea o no el productor de los mismos.

12. Recogida: operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y alma-
cenamiento iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento.
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13. Recogida separada: la recogida en que un flujo de residuos se mantiene por separado,
según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico.

14. Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o componentes de produc-
tos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos.

15. Tratamiento: las operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación anterior
a la valorización o eliminación.

16. valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una fi-
nalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una fun-
ción particular o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la instalación o en la
economía en general.

17. Reciclado: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son
transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad origi-
nal como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico, pero no la va-
lorización energética ni la transformación en combustibles.

18. Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación
tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía.

19. Prevención: conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, de produc-
ción, de distribución y de consumo de una sustancia, material o producto, para reducir la cantidad
de residuo, los impactos generados sobre el medio ambiente y la salud humana, y/o el contenido
de sustancias nocivas en materiales y productos.

20. Residuos voluminosos. Se consideran residuos voluminosos aquellos residuos municipales
que por su tamaño, forma, volumen, peso o tipología, no pueden ser retirados por los servicios de
recogida domiciliaria mediante contenedores ubicados en la vía pública, siendo necesaria la uti-
lización de otros sistemas de recogida y transporte especiales para asegurar su correcto traslado,
tratamiento y eliminación. Son considerados residuos voluminosos:

-Mobiliario doméstico.

-Electrodomésticos y otros enseres voluminosos.

-Restos de embalajes, palets y otros útiles similares de desecho.

No se consideran residuos municipales los residuos voluminosos provenientes de organismos
públicos, instituciones o industrias.

21. Residuos de construcción y demolición. a los efectos de esta ordenanza, se consideran
residuos municipales de construcción y demolición los que se generen como consecuencia de
obras menores y pequeñas reparaciones domiciliarias, entendiendo por tales las obras de construc-
ción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sen-
cilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no supongan alteración del volumen,
del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no preci-
sen de proyecto firmado por profesionales titulados. El resto de residuos de construcción y demo-
lición (residuos de naturaleza fundamentalmente inerte generados en obras de excavación, nueva
construcción, reparación, remodelación, rehabilitación y demolición no incluidas en la definición
anterior) no se consideran residuos municipales y están regulados por la normativa medioambien-
tal específica.

22. Residuos de animales domésticos muertos. Se define al animal doméstico en los mismos términos
que en el artículo 3.3 y 4 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad animal, donde se establece
que los animales domésticos son aquellos animales de compañía que tenga en su poder el hom-
bre, cuya tenencia no tenga como destino su consumo o el aprovechamiento de sus produccio-
nes, o no se lleve a cabo, en general, con fines comerciales o lucrativos, con el fin de vivir en domes-
ticidad en el hogar, así como los de acompañamiento, conducción y ayuda de personas ciegas o con
deficiencia visual grave o severa. Los cadáveres de animales domésticos cuyos propietarios re-
sidan en el municipio de León se consideran residuos municipales.

23. Residuos de aceites y grasas vegetales de origen domiciliario. a efectos de esta ordenanza,
son residuos municipales aquellos aceites usados provenientes de los procesos de cocción en
domicilios particulares. Los provenientes de procesos de cocción en comedores, restaurantes, ho-
teles, cocinas industriales, se considerarán residuos industriales, en cuyo caso el titular del estable-
cimiento deberá gestionarlos a través de los gestores autorizados.

24. Residuos sanitarios sin riesgo o inespecíficos. Son los tipificados en el Decreto 204/1994, de
15 de septiembre, de ordenación de Gestión de Residuos Sanitarios de la Junta de castilla y
León, como del grupo I y del grupo II:
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- Grupo I: aquellos residuos asimilables a domésticos. Se trata de residuos no específicos de
la actividad propiamente sanitaria y no plantean exigencias especiales de gestión. Estos
residuos incluyen cartón, papel, material de oficinas, cocinas, bares, comedores, talleres,
jardinería. Entre ellos se encuentran los generados en áreas de centros donde no se realizan
actividades propiamente sanitarias, tales como oficinas, comedores, cafetería, almacenes,
salas de espera y similares, así como los residuos cuya recogida y eliminación no es ob-
jeto de requisito especial para prevenir infecciones.

- Grupo II: aquellos residuos sanitarios no específicos, que no plantean exigencias espe-
ciales en su gestión. Se trata de residuos producidos como resultado de actividades clíni-
cas tales como realización de análisis, curas, yesos, pequeñas intervenciones quirúrgicas como
vendajes, vaciados de yeso, ropa desechable, pañales y cualquier otra actividad análoga
que no estén incluidos en el grupo III (residuos sanitarios especiales, sujetos a requerimien-
tos adicionales de gestión en el ámbito sanitario)”.

4.- Modificar el título II en los siguientes aspectos:

– El párrafo primero del artículo 5.3 queda redactado como sigue:

“3. En concreto, quedan prohibidas las siguientes conductas:

- Quemar residuos, desperdicios, basuras o materiales de cualquier tipo, o arrojarlos o deposi-
tarlos en las vías públicas o privadas, en sus aceras y en los solares o fincas valladas o sin vallar,
o en la red de saneamiento, debiendo utilizarse siempre los contenedores o lugares específica-
mente designados por el ayuntamiento para estos fines y a las horas estipuladas para ello.”

5.- Modificar el título III en los siguientes aspectos:

– La denominación del título, en lo sucesivo, será de “Residuos municipales”.

– El artículo 16 queda redactado del siguiente modo:

“artículo 16. Residuos municipales.

1. Se consideran residuos de competencia municipal los residuos domésticos generados en
los hogares, comercios y servicios, así como, cuando así lo establezca el ayuntamiento, los co-
merciales no peligrosos.

2. corresponde al ayuntamiento:

- La recogida de los residuos municipales generados y depositados en el municipio en la
forma establecida en la presente ordenanza y en los términos previstos en la legislación
de residuos estatal y autonómica y en la legislación de régimen local.

- La potestad de vigilancia e inspección y la potestad sancionadora en el ámbito de sus com-
petencias.

3. El ayuntamiento podrá:

- aprobar, en el ámbito de sus competencias, y en coordinación con el plan nacional marco
y los planes autonómicos de gestión de residuos, su propio programa de gestión de resi-
duos y/o su programa de prevención de residuos

- Gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los domésticos generados en las in-
dustrias, en los términos que se establecen en la presente ordenanza.”

– Los apartados 1 y 2 del artículo 18 quedan redactados del siguiente modo:

“artículo 18. Recogida separada y depósito de residuos.

1. El ayuntamiento implantará y fomentará, mediante campañas informativas y cuantas actua-
ciones fueran precisas, la recogida separada de residuos.

2. Los usuarios que generen residuos municipales deberán separar en origen las diferentes
clases de residuos:

- Envases ligeros (envases de plástico, metal o cartón para bebidas tipo brick).

- vidrio.

- Papel y cartón (envases de papel-cartón y papel no envase).

- aceites vegetales usados.

- Ropa y zapatos usados.

- Residuos de medicamentos y sus envases.

- Pilas.
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- Fracción resto.

- animales muertos.

- voluminosos: muebles o enseres.

- Residuos de aparatos eléctricos o electrónicos.

- vehículos al final de su vida útil.

- Residuos de construcción y demolición procedentes de obras menores.

- Residuos sanitarios asimilables a domésticos.

- Podas y otros residuos de jardinería

La anterior clasificación podrá ser modificada por el ayuntamiento con objeto de mejorar el tra-
tamiento de los residuos y de dar cumplimiento a las directrices que en esta materia establezca
el consorcio Provincial para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de León (GERSUL)”.

– Se añaden cuatro nuevas letras al apartado 3 del artículo 18, con la siguiente redacción:

“ e) Las pilas de depositarán en los contenedores destinados al efecto, ubicados, bien en la vía
pública (en soportes independientes o incorporados a ciertos mupis publicitarios), o en los puntos
limpios fijo y móvil, o contenedores de interior ubicados en centros administrativos y otros.

f) La ropa y calzado se depositará en los contenedores de color gris oscuro.

g) Los residuos de medicamentos y sus envases se depositarán en los puntos SIGRE de las
farmacias, o en alguno de los puntos limpios municipales.

h) El aceite vegetal usado de origen domiciliario se depositará en los contenedores de color
naranja.”

– El artículo 19.2, cuarto párrafo, queda redactado del siguiente modo:

“Los grandes y medianos establecimientos comerciales, entendiendo por tales los así defini-
dos por la Ley de comercio de castilla y León (artículos 17 y 22, respectivamente), así como los es-
tablecimientos de negocio que generen gran cantidad de residuos y aquellos especializados en
bienes de consumo cotidiano con clasificación de autoservicio, supermercado e hipermercado,
así como aquellos otros que el ayuntamiento pudiera determinar, salvo que hayan optado por ges-
tionar sus residuos por sí mismos, los depositarán en contenedores o cubos de uso exclusivo, los
cuales se albergarán en recintos del propio establecimiento debidamente acondicionados para
ello y que cumplan con la normativa aplicable.”

– Se añade un último párrafo al artículo 19.3, con el siguiente texto:

“En ningún caso se depositarán en los buzones integrantes de este sistema de recogida residuos
o escombros procedentes de obras o reparaciones, ni vidrio o cualquier otro objeto que pueda
dañar el sistema neumático.“

– El artículo 22.1 queda redactado del siguiente modo:

“artículo 22. Recogida de animales domésticos muertos.

1. Se consideran animales domésticos los definidos como tales en el número 22 del artículo 4
de la presente ordenanza.”

– Modificar el artículo 25.1, cuya redacción será:

“1. a efectos de esta ordenanza, se consideran vehículos abandonados, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley de Seguridad vial: 86 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, circulación de
vehículos a Motor y Seguridad vial.”

– La referencia del artículo 25.2 al “artículo 71 de la Ley de Seguridad vial”, se sustituirá por
la remisión al artículo “86 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo”.

– Los números 1 y 2 del artículo 29 se modifican en el siguiente sentido:

“artículo 29. Residuos de aceites y grasas vegetales de origen domiciliario.

1. Se consideran como tales los definidos en el artículo 4 (número 23) de la presente
ordenanza.

2. Los usuarios podrán desprenderse de los residuos municipales de este tipo, previamente
contenidos en botella de plástico perfectamente cerrada, utilizando los contenedores de
color naranja ubicados en la vía pública, o mediante el sistema de puntos limpios u otros
que pudiera habilitar el ayuntamiento.”

– La referencia del artículo 30.1 al “apartado 14” del artículo 4 se sustituye por la referencia al apar-
tado 24 del mismo artículo.
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– Se introducen cuatro nuevos artículos, numerados como 31, 32, 33 y 34, con el texto que a con-
tinuación se indica, reenumerándose en consecuencia los artículos siguientes:

“artículo 31. Ropa y calzado usados

Los usuarios podrán desprenderse de la ropa y calzado usados mediante su depósito, una vez
introducidos en bolsas cerradas, en los contenedores de color gris oscuro situados en la vía pú-
blica, o haciendo entrega de los mismos en los puntos limpios.

artículo 32. Residuos de medicamentos y sus envases.

Los medicamentos caducados o en desuso, los restos de medicamentos y sus envases serán
entregados por los ciudadanos en los puestos de recogida SIGRE de las farmacias, o bien en alguno
de los puntos limpios municipales.

artículo 33. Biorresiduos.

El ayuntamiento promoverá, en el ámbito de sus competencias, la recogida separada de este tipo
de residuos, para destinarlos al tratamiento biológico y obtener enmiendas orgánicas de calidad.

artículo 34. Residuos comerciales no peligrosos y residuos domésticos generados en indus-
trias.

1. Los productores de este tipo de residuos podrán utilizar el servicio público de recogida de
los mismos prestado por el ayuntamiento, o bien optar por asumir su gestión, por sí mismos o en-
comendándola a gestor autorizado.

2. De optar por acogerse al sistema público de recogida, el productor quedará obligado a cum-
plir con las instrucciones sobre forma y horarios de entrega de los residuos que le sean indicados
por los servicios municipales, así como, en su caso, a abonar la contraprestación económica que
el ayuntamiento pueda establecer por la prestación de este servicio.

3. Los productores y poseedores de estos residuos, cuya recogida no sea realizada por el ser-
vicio de recogida de residuos municipales, son igualmente responsables de su correcta gestión.
a tal fin, deberán:

a) Mantener los residuos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad mientras estén
en su poder.

b) Entregar los residuos en las condiciones adecuadas de separación por fracciones a los ges-
tores de residuos, de acuerdo con lo que disponga la normativa aplicable.

c) Disponer del documento acreditativo de la correcta recogida y gestión de residuos.

4. En caso de incumplimiento por el productor o poseedor de sus obligaciones, el ayuntamiento
podrá asumir subsidiariamente la gestión y repercutir al obligado el coste real de la misma, sin
perjuicio de las responsabilidades en que aquel haya podido incurrir.”

– Se modifica el párrafo cuarto del artículo 31 (ahora 35), que queda redactado como sigue:

“Los envases y residuos de envases procedentes de actividades industriales y comerciales
que no sean asimilables a los de formato doméstico, salvo que, en el caso de los comerciales, sus
productores se hayan acogido al sistema público de gestión.”

– Se sustituirá por “doméstico/s” las calificaciones de residuos “urbanos” recogidas en el número
1 del artículo 19, primer párrafo; el número 3 del artículo 19; artículo 24.2, apartado a); artículo 26.1 y
3; artículo 30.3, segundo párrafo, in fine; primer supuesto contenido en el artículo 31 (ahora 35).

6.- Se introducirán en el título Iv las siguientes modificaciones:

– añadir al apartado 1.b) del artículo 36 (ahora 40), un nuevo supuesto, del siguiente tenor:

“colocar cualquier tipo de cartel, pancarta o adhesivo en lugares no autorizados, cuando no
suponga una infracción grave.”

– Suprimir los calificativos de “urbano/s” contenidos en los párrafos primero, tercero, cuarto,
sexto, séptimo, octavo y undécimo del artículo 36 (nuevo 40), 1.c).

– Modificar los dos primeros supuestos del apartado 2.b) del artículo 36 (ahora 40), en el si-
guiente sentido:

“- colocación masiva de carteles o adhesivos en lugares no autorizados, entendiendo por tal
la colocación de más de cincuenta elementos en la vía pública, debidamente acreditada mediante
informe de la Inspección Municipal de Limpieza o Policía Local; así como la colocación no autori-
zada o en lugares especialmente sensibles (entorno de monumentos, lugares de interés turístico
o en cualquier otro donde se cause daño a intereses legalmente protegidos), de pancartas o elemen-
tos de gran tamaño.
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- arrojar material publicitario, octavillas o similares en la vía pública, o su colocación en los ve-
hículos aparcados.”

-añadir un nuevo primer supuesto al apartado 2.c) del artículo 36 (ahora 40), quedando redac-
tado como sigue:

“- Quemar residuos, desperdicios, basuras o materiales de cualquier tipo.”

– Modificar el apartado 3 del artículo 36 (ahora 40), quedando redactado como sigue:

“3. Infracciones muy graves.

Se considerarán infracciones muy graves:

a) En general:

- La reincidencia en infracciones graves.

- cualquier infracción de las normas de la presente ordenanza que originen daños o deterio-
ros graves para el medio ambiente o pongan en peligro grave la salud o la seguridad de las
personas.

b) En materia de limpieza:

- Ensuciar la vía pública durante las actividades de manipulación, carga y transporte de los
residuos peligrosos o de los residuos industriales.

c) En materia de residuos:

- La creación y/o utilización de vertederos incontrolados.

-El abandono, vertido, enterramiento o incineración de residuos peligrosos en lugares no
autorizados para ello o su depósito en contenedores de residuos municipales.

- No respetar las normas de gestión previstas para los residuos de servicios médicos, ve-
terinarios o de investigación asociada.

- La mezcla de residuos de parques y jardines con otros residuos que puedan dificultar una
posterior gestión y, en particular, con residuos peligrosos que supongan un riesgo en la ma-
nipulación o afecten negativamente en los distintos tratamientos a seguir en las Plantas de
Tratamiento de Residuos.

-abandonar o almacenar en lugares no autorizados para ello, así como enterrar o incinerar
cualquier tipo de residuo industrial, salvo que exista autorización previa del órgano compe-
tente.”

– Modificar el texto del número 1 del artículo 37 (ahora 41), quedando redactado como sigue:

“artículo 41. Sanciones.

1. Las infracciones a los preceptos de la presente ordenanza serán sancionables de la si-
guiente forma:

a) Infracciones en materia de limpieza:

-Infracciones leves: multa de 50,00 hasta 750,00 €.

-Infracciones graves: multa de 751,00 a 1.500,00 €.

-Infracciones muy graves: multa de 1.501,00 a 3.000,00 €.

b) Infracciones en materia de residuos:

-Infracciones leves: multa de 50,00 hasta 900,00 €. Si se trata de residuos peligrosos, la
multa será de hasta 9.000,00 €.

-Infracciones graves: multa de 901,00 a 45.000,00 €, salvo si la infracción tiene que ver con
residuos peligrosos, en cuyo caso la multa será de 9.001,00 a 300.000,00 €..

-Infracciones muy graves: multa de 45.001,00 a 1.750.000,00 €, salvo si se trata de resi-
duos peligrosos, en cuyo caso podrá ser de 300.001,00 a 1.750.000,00 €.”

– Modificar el texto del segundo supuesto del número 2 del artículo 37 (ahora 41), quedando
redactado como sigue:

“El perjuicio causado; su repercusión o transcendencia en la salud o seguridad de las perso-
nas, en el medio ambiente u otros bienes o intereses legalmente protegidos.”

– El apartado 2 del artículo 38 (ahora 42) queda redactado del siguiente modo:

“2. Si los infractores no procedieran a la reposición o restauración de acuerdo con lo establecido
en el apartado anterior, los órganos competentes podrán acordar la imposición de multas coerciti-
vas con arreglo al artículo 55 de la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos contaminados, en relación
con el artículo 99 de la Ley 30/1992, una vez transcurridos los plazos señalados en el requeri-
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miento correspondiente. La cuantía de cada una de las multas no superará un tercio de la san-
ción fijada por la infracción cometida.”

– Modificar el número 1 del artículo 40 (ahora 44), quedando redactado como sigue:

“artículo 44. Prescripción.

1. Las infracciones descritas prescribirán por el transcurso de los siguientes plazos:

a/ En materia de limpieza:

- Las infracciones leves prescriben a los 6 meses.

- Las infracciones graves prescriben a los 2 años.

- Las infracciones muy graves prescriben a los 3 años.

B/ En materia de residuos:

- Las infracciones leves prescriben al año.

- Las infracciones graves prescriben a los 3 años.

- Las infracciones muy graves prescriben a los 5 años.”

– Se incorpora un anexo, con el contenido siguiente:

“Lista ilustrativa de los residuos a depositar en cada uno de los contenedores

vidrio

Botes y botellas de vidrio de cualquier color

Tarros de cosmética y perfumería

Frascos de conservas

artículos de vidrio, excepto espejos y vidrio planar

Papel y cartón (no manchado y sin plásticos y metales)

Revistas y periódicos

Libros, cuadernos, libretas, folios, carpetas, cartulinas

cajas de cartón

Bolsas de papel

Hueveras de cartón

Envases ligeros

Latas de conservas de acero o aluminio

Latas de bebidas de acero o de aluminio

Bandejas y envoltorios de aluminio

Tapas, tapones, chapas

Bricks de leche, batidos, zumos, cremas, etc.

Botellas de plástico de aguas, aceite, yogur, zumos

Envases de plástico, metálicos, de productos lácteos, tales como yogures, mantequilla,
queso, etc.

Hueveras de plástico

Botes de plástico de productos de higiene personal, tales como cremas, gel de baño, pasta
de dientes

Botes de plástico de productos de limpieza doméstica, tales como detergentes, lejía, suavi-
zantes

Bolsas de plástico

Bandejas de plástico y film plástico de envasado de alimentos

Residuos sanitarios asimilables a domésticos no punzantes, ni cortantes y no peligrosos (no
infecciosos, ni radioactivos)

Material de curas no infectado

Guantes y otros desechables quirúrgicos

Yesos

Textil fungible

Ropa desechable

Pañales
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Sondas

Bolsas de sangre vacías

Filtros de diálisis

objetos y material de un solo uso contaminados con secreciones o excreciones

objetos y materiales de un solo uso que no presenten riesgo infeccioso

Fracción Resto

Materia orgánica

Restos de comidas, excepto aceites vegetales usados

Pañales

Papel de cocina, de celofán

Papel higiénico

Papel sucio, manchado de grasa, de comida

Platos, vasos de plástico y de papel, usados y/o manchados

Servilletas de papel

Bolígrafos, rotuladores

cepillos de dientes

Juguetes no electrónicos y sin pilas

Guantes de goma

Perchas

Sartenes, cacerolas, cazuelas y otros elementos de menaje similares”

León, a 12 de septiembre de 2013.–El alcalde, P.D. agustín Rajoy Feijóo.
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