
   
 

Secretaría General 
Asesoría Jurídica 

 

 

 

 

C/ La Fuente, 10 · 41940 Tomares (Sevilla) · Telf. 954 159 120 / 954 159 210 · asesoriajuridica@tomares.es · www.tomares.es 

Informe: SEC-010/2021 
 
Expediente: Propuesta de modificación. Ordenanza de Protección de la Calidad Ambiental 
 
Asunto: Art. 52. Fianza por gestión de residuos de obras 
 
 

 
 

A requerimiento del Concejal-Delegado del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos y 
Desarrollo Económico y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3.a) del Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los Funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, tengo el honor de emitir el siguiente 
INFORME: 
 
  
I. Antecedentes. 
 
Se propone la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza de Protección de la Calidad 
Ambiental, conforme a la redacción incluida en la propuesta del Concejal-Delegado del Área, de 
fecha 25 de enero de 2021. 
 
En concreto, se propone la modificación de su artículo 52, mediante la adición de varios puntos a 
su actual regulación, pasando a tener la siguiente redacción: 
 

Artículo 52. 
 

1. La concesión de licencia de obras llevará aparejada la autorización para: 
 

a) Producir escombros.  
b) Transportar tierras y escombros por la ciudad.  
c) Descargar dichos materiales en los vertederos. 

 
2. Conforme determina el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, de Residuos de 
Andalucía, en el otorgamiento de las nuevas licencias, o en su caso, en la 
presentación de las declaraciones responsables, las personas o entidades 
productoras, promotores de las obras, constituirán una fianza para responder de la 
gestión de los residuos derivados de la construcción y demolición que se vayan a 
producir. A tal efecto, la documentación técnica presentada deberá incluir un 
estudio sobre la estimación de la cantidad de residuos y las medidas para su 
clasificación y separación por tipos en origen. Se exceptúan de esta obligación las 
actuaciones que no precisen de intervención técnica para su ejecución. 
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3. Sin la previa constitución de la fianza definida en el punto anterior no procederá 
el otorgamiento de licencia urbanística solicitada o, en otro caso, no tendrá efecto la 
declaración responsable presentada, al no poder entenderse como correctamente 
formulada. Corresponderá a la Delegación competente en materia de Urbanismo la 
verificación y autorización de todas las actuaciones administrativas relacionadas 
con la gestión de esta fianza. 
 
4. Por la Delegación competente se autorizarán y se publicarán los documentos 
precisos para la imposición de la fianza, así como para presentar la solicitud de su 
devolución, previa justificación de la gestión de los recursos generados en las 
actuaciones previamente autorizadas. En caso de que la adecuada gestión de los 
residuos generados no sea debidamente acreditada, esta circunstancia se pondrá 
en conocimiento de la persona interesada, mediante resolución que contendrá la 
incautación total de la fianza por el Ayuntamiento de Tomares. Esta resolución 
podrá ser objeto de los medios de impugnación que fueran procedentes. 
 
5. En todo caso, transcurridos cuatro años desde la finalización de las obras que 
motivaron la imposición de la fianza, o de la caducidad del medio de intervención 
municipal correspondiente, por el Ayuntamiento de Tomares se procederá a la 
cancelación de la fianza depositada, con ingreso de su importe en la tesorería 
municipal, previa tramitación del expediente administrativo correspondiente. 
 
6. El cálculo del importe de la fianza se determinará sobre la base del presupuesto 
de ejecución material total de la obra, aplicándose los siguientes porcentajes para 
su cómputo: 
 

a) Obras de demolición: 2,00 %. 
b) Obras de excavación: 2,00 %. 
c) Obras de nueva edificación: 1,00 %. 
d) Reformas y otro tipo de obras: 1,50 %. 

 
7. No obstante, en los casos en los que las características específicas de una 
actuación así lo requieran, previo estudio de la documentación técnica aportada, los 
servicios técnicos municipales, podrá valorar el volumen de los residuos que 
potencialmente pudieran generarse con la actuación proyectada, pudiendo exigir un 
porcentaje no coincidente con los establecidos en el punto anterior, previa 
justificación motivada. 
 
8. Quedan exentas de la constitución de fianza: 
 

a) Las actuaciones de los apartados c) y d) del punto sexto del presente 
artículo, cuyo presupuesto de ejecución material sea igual o inferior a 
12.000,00 €. 

b) Actuaciones cuyas unidades de obra, por sus especiales características, no 
generen residuos y, en todo caso, previa justificación aceptada por los 
servicios técnicos municipales. 
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9. En todo caso las actuaciones excepcionadas conforme al punto anterior, pueden 
quedar sometidas a la obligación de prestar fianza por este concepto, en función de 
lo dispuesto en el punto séptimo.  
 
10. En los proyectos de obras públicas municipales, la obligación de constituir la 
fianza será de su adjudicatario. Para ello, se contemplará una cláusula específica 
con dicha obligación en los pliegos de condiciones que deban regir la adjudicación 
de las obras. 
 
11. El importe de la fianza deberá ser ingresado en la cuenta municipal habilitada 
expresamente al efecto. La posibilidad de imponer la fianza de forma alternativa 
deberá ser expresamente autorizada por la Delegación competente. 

 
  
II. Normativa aplicable. 
 
La aprobación y modificación de las Ordenanzas generales y Reglamentos se regula 
fundamentalmente en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local (LRBRL). 
 
A su vez, dado el carácter normativo que ostentan las Ordenanzas y Reglamentos de las 
entidades locales, debemos atender igualmente a lo dispuesto en los artículos 127 y siguientes 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPA). 
 
Finalmente, en lo que respecta a su contenido material debemos atender a lo dispuesto en la 
normativa sectorial aplicable, fundamentalmente contenida en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA), así como en el Decreto 73/2012, de 20 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 
 
 
III. Procedimiento. 
 
En primer lugar, por su condición general, debemos considerar la obligación procedimental 
establecida en la citada LPA, cuyo artículo 133 literalmente dispone: 
 

Artículo 133. Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de 
normas con rango de Ley y reglamentos. 
 
1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de 
reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la 
Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las 
organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma 
acerca de: 
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a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
c) Los objetivos de la norma. 
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 
2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando 
la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro 
directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el 
objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones 
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá 
también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones 
reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o 
intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación 
directa con su objeto. 
 
3. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo deberán 
realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes 
realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo 
cual deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán 
claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre 
la materia. 
 
4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas 
previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de 
la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la 
Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o 
cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. 
 
Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad 
económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule 
aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el 
apartado primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa 
o de la potestad reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente 
de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta circunstancia se 
ajustará a lo previsto en aquella. 

 
De conformidad con esta premisa, si bien pudiera estimarse que la imposición de esta fianza de 
naturaleza ambiental, al menos en la mayoría de los casos, no debe generar ningún impacto 
significativo en la actividad económica y, por otra parte, deriva directamente de una expresa 
exigencia legal contenida en el artículo 104.1 LGICA, con objeto de evitar cualquier reproche 
formal a la aprobación de la modificación propuesta, se estima conveniente iniciar su tramitación 
mediante la consulta previa establecida para las disposiciones generales por el artículo antes 
trascrito. Esta consulta, como expresamente recoge la LPA, requiere la publicación de la 
propuesta en la página web municipal, por un plazo mínimo de quince días, durante el que los 
interesados puedan realizar las alegaciones o consideraciones que estimen oportunas.  
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A partir de este punto, y a salvo de las variaciones de la propuesta que, en su caso, pudieran 
introducirse en el trámite de consulta anterior, la nueva regulación deberá ser sometida a la 
tramitación administrativa establecida en el artículo 49 LRBRL, que establece el siguiente 
procedimiento para el expediente de referencia: 
 

Artículo 49. 
 
La aprobación de las ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento: 
 

a) Aprobación inicial por el Pleno. 
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 

treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro 

del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. 
d) En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o 

sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional. 

 
 
IV. Órgano competente y mayoría necesaria para su aprobación. 
 
De conformidad con lo establecido en el precepto trascrito en el expositivo anterior, el órgano 
competente para la aprobación y modificación de las Ordenanzas locales es el Pleno de la 
Corporación. 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 47.1 LRBRL, se requiere el voto favorable de la mayoría 
simple del Pleno de la Corporación para la aprobación inicial del texto propuesto.  
 
 
V. Contenido material de la modificación propuesta. 
 
Por lo que se refiere al contenido material de la modificación propuesta en la Ordenanza de 
Protección de la Calidad Ambiental, se pretende introducir la imposición de la obligación de 
prestar fianza en garantía de la correcta gestión de los residuos derivados de las obras y 
actuaciones urbanísticas que fueran autorizadas o verificadas por el Ayuntamiento de Tomares, 
en aplicación de la exigencia que se contiene en el artículo 104 LGICA y que se reitera en el 
artículo 80 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de Andalucía. 
 
Conforme a esta regulación normativa, corresponde a los Ayuntamientos el control de los 
residuos generados por las obras que autoricen en su término municipal, para lo que se requiere 
el establecimiento de un sistema de garantía mediante aval depositado por el responsable de las 
actuaciones proyectadas, cuantificado sobre la base de la estimación que debe incorporar el 
propio proyecto autorizado.  
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De este modo, se deja al arbitrio de cada entidad local la configuración de los elementos que 
vayan a delimitar esta exigencia, para lo que se requiere su regulación en la Ordenanza 
correspondiente. Por lo tanto, y a salvo de lo que pudiera determinarse técnicamente en el 
informe que se deberá incorporar en el momento procesal oportuno, en principio la regulación 
que se pretende introducir en la Ordenanza de Protección de la Calidad Ambiental se estima 
adecuada para alcanzar el fin pretendido, al contener todos los elementos básicos sobre los que 
aplicar en la práctica esta exigencia legal. 
 
No obstante, y solo a efectos meramente indicativos, es preciso añadir que el régimen de 
porcentajes aplicables para la determinación de la cuantía de la garantía a prestar por el 
promotor de las obras, así como el régimen de exenciones previsto, deberán ser materias a 
considerar por los servicios técnicos municipales, teniendo en cuenta que los importes exigidos 
deberán asegurar la ejecución por la Administración de las actuaciones ambientales no 
realizadas por sus obligados, y ello sin perjuicio de las responsabilidades que esta actitud 
omisiva pudiera derivarles. 
 
 
VI. Conclusiones. 
 
De conformidad con lo establecido en los expositivos anteriores, entiendo procedente la 
tramitación de la propuesta de modificación del artículo 52 de la Ordenanza de Protección de la 
Calidad Ambiental, que deberá realizarse conforme a lo expuesto en el punto tercero de este 
informe y, en lo que respecta a su contenido material, sometida a la consideración de los 
servicios técnicos municipales. 
 
 
 
Es cuanto tengo que informar sobre el asunto planteado, no obstante los argumentos sostenidos 
quedan sometidos a cualquier otra interpretación basada en criterios de mejor Derecho. 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
Fdo.: Antonio Díaz Arroyo. 
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