
CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA REDACCIÓN DE ORDENANZA
REGULADORA SERVICIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA VIARIA,

RECOGIDA Y

TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL AYUNTAMIENTO
DE MONTELLANO

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el objetivo de
mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas,
con  carácter  previo  a  la  elaboración  del  proyecto  de  ordenanza,  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:

• Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

• La necesidad y oportunidad de su aprobación.

• Los objetivos de la norma.

• Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar
sus  opiniones  sobre  los  aspectos  planteados  en este  cuestionario  durante  quince  días
naturales (por analogía con  el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno,) a contar desde el siguiente a la presente publicación en la web municipal, a
través del siguiente buzón de correo electrónico: info@montellano.es .

Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa

Según determina el  art.  33 del  Reglamento de Servicios  de las  Corporaciones Locales
(RSCL): “Las Corporaciones Locales determinarán en la reglamentación de todo servicio que
establezcan las modalidades de prestación, situación, deberes y derechos de los usuarios y, si no
se  hubieren  de  desarrollar  íntegramente,  de  quien  asumiere  la  prestación  en  vez  de  la
Administración”. 

En este mismo sentido, el art. 30 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía  (LAULA),  establece  que  para  la  prestación  de  un  servicio  público  local  es
necesaria la previa aprobación de una ordenanza reguladora del servicio.

En  consecuencia,  el  Ayuntamiento  de  Montellano  debe  aprobar  las  correspondientes
ordenanzas  reguladoras  en  todos  aquellos  servicios  que  está  prestando  sin  la  debida
ordenanza reguladora.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, representó un cambio significativo en la política
nacional en materia de residuos, al establecer una norma común independientemente de la
peligrosidad de éstos, que se ha ido complementando con el desarrollo de una regulación
específica para determinadas categorías de residuos.

Dicha ordenanza debe además adaptarse a la normativa vigente en materia de residuos,
empezando por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y el
Plan  Nacional  Integrado  de  Residuos  para  el  período  2008-2015,  aprobado  mediante
Acuerdo  del  Consejo  de  Ministros  de  fecha  26  de  diciembre  de  2008, y  la  normativa
autonómica integrada por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental,  y en su desarrollo el Decreto 73/2012, con el que se aprueba el Reglamento de
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Residuos de Andalucía, así como el Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el  Plan Director Territorial  de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía
2010-2019,  y  el  Decreto  7/2012,  de  17 de  enero,  por  el  que  se  aprueba el  Plan  de
Prevención  y  Gestión  de  Residuos  Peligrosos  de  Andalucía  2012-2020.  Asimismo,  esta
ordenanza  deberá  armonizarse  con  la  ordenanza  sobre  gestión  de  residuos  que
actualmente se encuentra en elaboración.

La necesidad y oportunidad de su aprobación

Actualmente el Ayuntamiento de Montellano carece de una Ordenanza reguladora de los
servicios de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, por lo que
se trata de una necesidad legal conforme al art. 33 del RSCL y el art. 30 de la LAULA
anteriormente citados.

Respecto a la oportunidad de la medida, una ordenanza reguladora de los servicios puede
servir para mejorar la calidad de los mismos, además de ser presupuesto necesario para
proceder a la contratación de un concesionario en caso de que se cambiase el modo de
gestión de los servicios 

Los objetivos de la norma

Como antes se ha señalado el objetivo de la ordenanza es proporcionar seguridad jurídica

en el desarrollo de la gestión de los servicios correspondientes, al fijarse  las modalidades
de prestación, situación, deberes y derechos de los usuarios, los criterios básicos de ejecución
de los servicios, así como el correspondiente régimen sancionador.

Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias

Dada la carencia absoluta de regulación municipal la opción de mantener la inacción no
parece razonable,  así  que parece ineludible  proceder a la  aprobación de la  Ordenanza
reguladora señalada.

Dentro de las opciones regulatorias pueden hacerse múltiples sugerencias prácticamente
inabarcables sobre el régimen de prestación de los servicios de limpieza viaria y recogida

de residuos sólidos urbanos en cuanto a los deberes y derechos de los usuarios y los criterios
básicos de ejecución de los servicios, a efectos de conseguir una prestación de los servicios
eficiente y de calidad.
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