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PROPUESTA MODIFICACION
ORDENANZA REGULADORA DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE AGÜIMES
Agüimes a 11 de marzo de 2019
Constituye el objeto de la presente consulta pública la modificación de diferentes artículos de
la ordenanza reguladora de limpieza de espacios públicos y gestión de residuos sólidos
urbanos del término municipal de Agüimes y por ello se procede a realizar una consulta
pública para la incorporación de aquellas sugerencias aportadas por los vecinos, asociaciones y
colectivos conforme lo indicado en el artículo 133 en el Ley del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas a través de la página web municipal. Igualmente, se
podrán hacer llegar los comentarios bien por registro de entrada en las oficinas de atención al
ciudadano del Ayuntamiento de Agüimes o mediante correo electrónico a la dirección
jmguedes@aguimes.es. Todo ello dentro del plazo de 15 días a partir del día siguiente a la
publicación (en el encabezado).
 En el artículo 4.1 b) donde dice:
“En el caso de que el residuo supere las medidas de un contenedor de recogida normalizado. En
el caso de que el residuo supere la medida de un contenedor normalizado el producto del
residuo…”
Que diga:
“En el caso de que el residuo supere las medidas de un contenedor normalizado el productor”
(eliminar la duplicidad y sustituir “producto” por “productor”)
 En el artículo 75.3 eliminar:
“Con carácter exc epcional, y en dependencias sanitarias en las que la mayor parte de los
residuos generados sean del grupo II, podrán depositarse residuos del grupo I y II
conjuntamente. En estos casos excepcionales en que se depositen en los mismos envases
residuos de dos o más grupos, el residuo se calificará y deberán eliminarse de acuerdo con los
sistemas establecidos para el residuo calificado el grupo más restrictivo.”
 En el artículo 79, donde dice:
“Artículo 79. Gestión extracentro de los residuos sanitarios del grupo I y II.
1. Los sistemas de recogida, transporte, tratamiento y eliminacion, y en general, todas las
operaciones de gestion extracentro de residuos sanitarios del grupo I y II, se ajustaran en sus
caracteristicas a las exigidas para la gestion de los Residuos Solidos Urbanos, respetando lo
indicado en la presente Ordenanza.
2. Los residuos del grupo II no podran reciclarse ni reutilizarse. Los centro sanitarios estarán
obligados a informar a este Ayuntamiento sobre la disposicion de este tipo de residuos en los
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contenedores de recogida municipal, para evitar que sean sometidos a cualquier operacion de
reciclaje o reutilizacion.
3. Los vehiculos destinados a la recogida y transporte de los Residuos Solidos Urbanos podran
utilizarse para la recogida y transporte de los residuos sanitarios del grupo I y II.”
Que diga:
“Artículo 79. Gestión extracentro de los residuos sanitarios del grupo I
1. Los sistemas de recogida, transporte, tratamiento y eliminación, y en general, todas las
operaciones de gestión extracentro de residuos sanitarios del grupo I, se ajustaran en sus
características a las exigidas para la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, respetando lo
indicado en la presente Ordenanza.
2. Los vehículos destinados a la recogida y transporte de los Residuos Sólidos Urbanos podrán
utilizarse para la recogida y transporte de los residuos sanitarios del grupo I”
 En el artículo 80, donde dice:
“Artículo 80. Gestión extracentro de los residuos sanitarios del grupo III y IV.
Para la recogida, trasporte, tratamiento, eliminacion y, en general, todas las operaciones de
gestion extracentro de los residuos del grupo III y IV, se estara a lo dispuesto en la Ley 10/1998,
de 21 de abril, de Residuos, el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, el Real Decreto 952/1997,
de 20 de Junio, por el que se modifica el citado Reglamento, la Ley 1/1999, de 29 enero, de
Residuos de Canarias, y demas normativa aprobada por la orga nos competentes de la
Comunidad Autonoma de Canarias, asi como las disposiciones vigentes en materia de
incineracion de residuos peligrosos, transporte de mercancías peligrosas por carretera que sea
de aplicacion.”
Que diga:
“Artículo 80. Gestión extracentro de los residuos sanitarios del grupo II, III y IV.
Los residuos del grupo II no podrán reciclarse ni reutilizarse.
Para la recogida, trasporte, tratamiento, eliminación y, en general, todas las operaciones de
gestión extracentro de los residuos del grupo II, III y IV, se estará a lo dispuesto en la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos, el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, el Real Decreto
952/1997, de 20 de Junio, por el que se modifica el citado Reglamento, la Ley 1/1999, de 29
enero, de Residuos de Canarias, y demás normativa aprobada por la órganos competentes de
la Comunidad Autónoma de Canarias, así como las disposiciones vigentes en materia de
incineración de residuos peligrosos, transporte de mercancías peligrosas por carretera que sea
de aplicación.”
 El artículo 81, donde dice:
“Artículo 81. Competencias de la Administración Local.
Sera competencia de las Entidades Locales, de conformidad con la normativa vigente relativa a
las bases de regimen local, asi como la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias y
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos,asegurar la recogida, transporte y eliminacion de
los residuos de los grupos I, II y los del grupo III una vez sometidos a tratamiento por
desinfección y esterilizacion conforme el Decreto del Gobierno de Canarias 104/2002 de 26 de
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julio.”
Que diga:
“Artículo 81. Competencias de la Administración Local.
Será competencia de las Entidades Locales, de conformidad con la normativa vigente relativa a
las bases de régimen local, así como la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias y
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, asegurar la recogida, transporte y eliminación de
los residuos de grupo I, y los de los grupos II y III una vez sometidos a tratamiento por
desinfección y esterilización conforme el Decreto del Gobierno de Canarias 104/2002 de 26 de
julio.”
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