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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARENILLAS DE RIOPISUERGA

Aprobación definitiva

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este
Ayuntamiento, adoptado en fecha 29 de diciembre de 2016, sobre aprobación de la
ordenanza fiscal reguladora del impuesto de limpieza, salubridad y conservación del
municipio, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

ORDENANZA DE LIMPIEZA, SALUBRIDAD Y CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO

TÍTULO I. – NORMAS GENERALES

Artículo 1. – Objeto de la ordenanza.

Es objeto de esta ordenanza establecer un marco normativo favorable tanto a la
limpieza y salubridad general del municipio y su red viaria, como a la conservación de los
bienes e instalaciones municipales.

Artículo 2. – Ámbito de aplicación.

Son de aplicación las prescripciones de la presente ordenanza en todo el territorio
que comprende el municipio de Arenillas de Riopisuerga.

Artículo 3. – Ejercicio de competencias municipales.

Las competencias municipales recogidas en la ordenanza serán ejercidas por los
órganos municipales competentes, que podrán exigir, de oficio o a instancia de parte, la
solicitud de autorizaciones, la adopción de medidas preventivas, correctoras o reparadoras
necesarias, ordenar cuantas inspecciones estimen conveniente y aplicar el procedimiento
sancionador, en caso de incumplimiento de la legislación vigente y/o de esta ordenanza.

Artículo 4. – Actuaciones administrativas.

Las actuaciones derivadas de la aplicación de la ordenanza se ajustarán a las
disposiciones sobre procedimiento, impugnación y, en general, régimen jurídico y
sancionador que sean de aplicación.

TÍTULO II. – NORMAS DEL CUIDADO DE LA VÍA PÚBLICA

Artículo 5. – Objeto.

Este Reglamento regula el uso común y el privativo de espacios libres, paseos,
calles, plazas, caminos, parques, jardines, fuentes y demás bienes municipales de carácter
público en el municipio de Arenillas de Riopisuerga.



boletín oficial de la provincia

– 13 –

núm. 64 lunes, 3 de abril de 2017e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

Artículo 6. – Normas básicas de cuidado de la vía pública.

Este Reglamento prohíbe las siguientes acciones:

A)  Situar o dejar abandonado en la vía pública cualquier tipo de objeto que suponga
algún tipo de riesgo para las personas, afee el entorno u obstruya el tránsito peatonal y/o
rodado.

B)  Arrojar a la vía pública cualquier tipo de basura o residuo.

C)  Realizar cambios de aceite (u otros líquidos contaminantes) o reparaciones de
cualquier tipo en la vía pública.

D)  Encender fuego, arrojar aguas o cualquier tipo de líquido y evacuar necesidades
fisiológicas en la vía pública.

E)  Dañar el césped o las plantas en los jardines públicos.

F)  Apropiarse del mobiliario urbano.

G)  Dejar animales sueltos (en inadecuadas condiciones higiénico-sanitarias) o sus
deposiciones.

Artículo 7. – Infracciones leves.

Constituye infracción leve la realización de cualquiera de las acciones incluidas en
la relación del artículo 6.

Artículo 8. – Infracciones graves.

Constituye infracción grave la comisión de tres (o más) infracciones leves en un
plazo inferior a 12 meses.

TÍTULO III. – NORMAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SOLARES

DE PROPIEDAD PRIVADA

Artículo 9. – Objeto.

Este Reglamento establece un marco normativo para favorecer la adecuación de
los solares de titularidad privada a las condiciones de salubridad y seguridad ante el riesgo
de propagación de incendios.

Artículo 10. – Régimen normativo.

Corresponde a los propietarios la limpieza de los solares particulares. El Ayuntamiento
ejercerá el control e inspección de estos inmuebles y podrá requerir a los responsables
para su limpieza, de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto dicten los Servicios
Municipales.

En el caso de ausencia de propietarios y cuando existan razones de interés público,
derivadas de las condiciones de insalubridad, el Ayuntamiento podrá acceder a la parcela
previo cumplimiento de los trámites legalmente establecidos.

Los Servicios Municipales imputarán a los propietarios los costes de las operaciones
que fueran necesarias, así como las que se deriven de la devolución a su estado inicial y
la posible sanción correspondiente por incumplimiento y abandono.
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Artículo 11. – Infracciones leves.

Se consideran infracciones leves:

– La falta de limpieza de los solares particulares.

– La realización de los actos u omisiones que contravengan lo dispuesto en el art. 10.

Artículo 12. – Infracciones graves.

Se consideran infracciones graves:

– El incumplimiento del requerimiento formulado por el Ayuntamiento al particular
para que proceda a la limpieza de un solar de su propiedad.

TÍTULO IV. – RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 13. – Tipificación de infracciones.

Constituirán infracción administrativa los actos u omisiones que contravengan las
normas contenidas en esta ordenanza. Las infracciones se clasifican en leves o graves.

Artículo 14. – Sanciones.

Con carácter general, se establecen las siguientes sanciones a las infracciones a la
ordenanza:

A)  Para las infracciones leves: Multa de 60 a 300 euros.

B)  Para las infracciones graves: Multa de 301 a 3.000 euros.

Artículo 15. – Graduación de las sanciones.

1.  Para graduar las sanciones, además de las infracciones objetivamente
cometidas, se tendrán en cuenta de acuerdo al principio de proporcionalidad:

– La intencionalidad.

– Los daños producidos en los bienes públicos o privados.

– La reincidencia en la comisión de infracciones.

– El grado de participación.

– La transcendencia para la convivencia ciudadana.

2.  Se considerará reincidencia cuando el infractor haya sido sancionado con
anterioridad y la resolución sancionadora haya adquirido firmeza.

Artículo 16. – Ejecuciones subsidiarias.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo, el
Ayuntamiento de Arenillas de Riopisuerga tendrá la facultad de realizar subsidiariamente
aquellos trabajos de limpieza que, según la presente ordenanza, corresponda efectuar
directamente a los ciudadanos ya fueran residentes o no. El importe de los gastos, daños
y perjuicios que dichas actuaciones conlleven se exigirá a las personas que según la
presente ordenanza debieran haberlas realizado, todo ello sin perjuicio de la imposición de
cuantas sanciones fueran procedentes.
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Artículo 17. – Procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador de la ordenanza se regirá por lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Disposición final. – Aprobación y entrada en vigor.

Esta ordenanza fue aprobada provisionalmente por acuerdo plenario de fecha 29
de diciembre de 2016 y entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de su texto
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, hasta su modificación o derogación
expresa.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Burgos.

En Arenillas de Riopisuerga, a 16 de marzo de 2017.

El Alcalde,
Guillermo Gil Ortiz
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