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Ayuntamiento de Pedralba 
Edicto del Ayuntamiento de Pedralba sobre aprobación definitiva de la 
ordenanza municipal de limpieza urbana. 
EDICTO 
Aprobado definitivamente, al no presentarse reclamaciones durante el periodo 
de exposición al público, a tenor de lo establecido en el articulo 49 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el acuerdo 
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de junio 
del 2008, por el que se aprueba con carácter provisional la Ordenanza 
Municipal de Limpieza Urbana. 
En cumplimiento de lo establecido en el articulo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, se procede a la publicación íntegra del texto de la Ordenanza 
mencionada. 
"ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA URBANA 
CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1 
Esta Ordenanza tiene por objeto regular, dentro de la esfera de la competencia 
municipal, las siguiente actividades: 
- Limpieza de la vías públicas. 
- Recogida de los residuos sólidos urbanos e industriales, utilización de 
recipientes 
normalizados y normas constructivas de los locales destinados a la recepción 
de los residuos. 
- La limpieza en las márgenes de los ríos, parques y barrancos 
- La colocación de carteles 
Artículo 2 
La Servicios municipales de limpieza intervendrá en la tramitación de los 
expedientes de licencia de obras de nueva planta, ampliación, reforma o 
apertura de actividades, siempre que sea requerido por la dependencia que 
tramita dichos expedientes, bien para inspeccionar el cumplimiento de la 
presente Ordenanza o para proponer medidas correctoras o de ejecución 
sustitutoria en casos de manifiesta imposibilidad del cumplimiento de la 
misma. 
Artículo 3 
En los supuestos no regulados en la presente Ordenanza, pero que por sus 
características o circunstancias pudieran estar comprendidos en su ámbito de 
aplicación, le serán aplicadas, por analogía, las normas de la misma que 
guarden similitud con el caso contemplado. 
CAPITULO SEGUNDO 
LIMPIEZA VIARIA 
Artículo 4 
La limpieza de la red viaria pública (calle, plaza, glorietas, etc., tanto de 
tránsito rodado como peatonal) y la recogida de los residuos procedentes de la 
misma será realizada por la Servicios municipales de limpieza con la 



frecuencia conveniente para la adecuada prestación del servicio, y conforme a 
lo dispuesto en la legislación de aplicación. 
Artículo 5 
1. La limpieza de las vías, zonas comunes, zonas verdes, etc., de dominio 
particular, deberá llevarse a cabo por la propiedad, siguiendo las directrices 
que marque la Servicios municipales de limpieza para conseguir unos niveles 
adecuados. 
2. En los casos de que la propiedad no cumpla debidamente esta obligación, la 
limpieza efectuada por el Servicios Municipal correspondiente y dicha 
propiedad estará obligada a pagar el importe de los servicios prestados, 
independientemente de las sanciones a que hubiere lugar. 
Artículo 6 
1. La limpieza y vallado total de los solares sin edificar será obligatoria de la 
propiedad de los mismos, que en cualquier caso deberá tomar las medidas 
oportunas para evitar el depósito de ellos de residuos sólidos. 
2. El cerramiento total y la limpieza de las viviendas y locales que se 
encuentren sin habitar será de carácter obligatorio para la propiedad de los 
mismos, que en cualquier caso deberá tomar las medidas oportunas para evitar 
el depósito de ellos de residuos sólidos. 
3. Cuando estas obligaciones no se cumplan, se estará a lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 5. 
Artículo 7 
Todas las operaciones de limpieza descritas en los artículos precedentes se 
realizarán de acuerdo con las directrices de la Servicios municipales de 
limpieza, a fin de coordinar esta con la recogida de residuos sólidos. 
1. Se prohíbe arrojar en la vía pública todo tipo de residuos ( papeles, cerillas, 
etc.), debiendo depositarse en las papeleras instaladas para tal fin. 
2. Se prohíbe asimismo arrojar cualquier tipo de residuos desde vehículos, ya 
sea en marcha o parados. 
3. En el caso de que se depositen en las papeleras restos de cigarros, cerillas, 
cigarrillos, éstos deberán estar convenientemente apagados, siendo responsable 
de los perjuicios ocasionados el infractor de la norma. 
Artículo 8 
1. Se prohíbe terminantemente colocar cualquier tipo de carteles publicitarios 
en las fachadas de los edificios, farolas de alumbrados públicos, o en cualquier 
elemento de la vía pública que no sean los paneles debidamente autorizados 
para este fin por la autoridad competente. 
2. Se prohíbe, igualmente, la realización de pintadas de cualquier tipo en 
fachadas o cualquier elemento de la vía pública. 
3. Se prohibe la distribución de octavillas, dípticos, etc., en la vía pública de 
forma manual o desde cualquier tipo de transporte (terrestre o aéreo). 
4. La responsabilidad de lo citado en los apartados precedentes serán de la 
empresa anunciadora, y de forma subsidiaria, de la persona o empresa que lo 
lleve a cabo. 
Artículo 9 
Queda prohibido realizar cualquier operación que pueda ensuciar las vía 
públicas, y de forma especial, el lavado y limpieza de vehículos y la 
manipulación o selección de los deshechos o residuos sólidos urbanos. 
Artículo 10 
No se permite bajo ningún concepto sacudir prendas o alfombras en la vía 



pública ni desde ventanas, balcones o terrazas. 
Artículo 11 
La limpieza de escaparate, puertas, todos o cortinas de los establecimiento 
comerciales se llevará a cabo de manera que no se ensucie la vía pública. 
El horario para estas limpiezas podrá ser fijado por la Servicios municipales de 
limpieza. 
Artículo 12 
1. Todo vehículo, cualquiera que sea su modo de tracción que, por operar en 
terrenos o solares, al salir de los mismos deje residuos de barro sobre las 
calzadas públicas, viene obligado su usuario a limpiar éste inmediatamente. 
2. Los propietarios y conductores de los vehículos que transporten tierras, 
escombros, materiales pulverulentos, hormigón o cualquier otra materia que al 
derramarse ensucie la vía pública y que, por consiguiente, puedan causar daños 
a terceras personas, deberán tomar toda clase de medidas para evitarlos. 
3. Todos los transportistas darán cumplimiento a lo que pueda disponer la 
autoridad respecto a los horarios para efectuar transportes de tierras o 
escombros, así como a la prohibición de arrojarlos en la vía pública. 
4. Los vehículos antes de salir de las obras lavarán los bajos y las ruedas de los 
mismos, con el fin de impedir que ensucie las vía públicas. 
5. Del cumplimiento de lo determinado en este artículo serán responsables las 
Empresas Constructoras o los dueños de los vehículos. 
Artículo 13 
Quienes estén al frente de kioscos o puesto en la vía pública están obligados a 
mantener limpio el espacio en que desarrollen su cometido y sus proximidades 
durante el horario en que realicen su actividad, y dejarlo en estado de limpieza, 
una vez terminada ésta. 
La misma obligación incumbe a los dueños de cafés, bares y establecimientos 
análogos en cuanto a la superficie de la vía pública que ocupen con veladores, 
sillas, etc. 
Sus titulares, así como los concesionarios de expendeduría de tabaco, lotería 
nacional y similares, deberán instalar por su cuenta las papeleras necesaria, 
siendo obligación del Servicio Municipal de Limpieza la recogida de los 
residuos depositados en éstas. 
Artículo 14 
1. Las personas o entidades que realicen pequeñas obras en la vía pública con 
motivo de canalizaciones, calas, etc., han de retirar los sobrantes y escombros, 
inmediatamente a la terminación de los trabajos, dejándolos entre tanto, 
debidamente amontonados, de modo que no entorpezcan la circulación de 
peatones ni de vehículos. 
Transcurrido dicho plazo, sin haber sido retirados, el Servicio de Limpieza 
procederá a su recogida y transporte, pasando el cargo que corresponda al 
interesado, independientemente de las sanciones a que hubiera lugar. 
2. Las obras donde se produzcan escombros superiores a un metro cúbico, las 
empresas deberán utilizar, par su almacenamiento en la vía pública, 
contenedores adecuados, los cuales no podrán rebasar su capacidad, ni ensuciar 
el entorno, y deberán utilizar una red a modo de cubierta para su transporte. 
Dichos contenedores no podrán ser utilizados para depositar productos que por 
su naturaleza pudieran descomponerse o causar malos olores. 
3. Del incumplimiento de lo dispuesto en los apartados precedentes será 
responsable la empresa propietaria de dichos contenedores, y de forma 



subsidiaria, la empresa o particular que realice la obra. 
Artículo 15 
Terminada la carga o descarga de cualquier vehículo el personal del mismo 
limpiará las aceras y calzadas que haya ensuciado durante la operación 
retirando de la vía pública los residuos vertidos. 
Serán responsables del incumplimiento de este precepto los dueños de los 
vehículos, y en caso de no ser éstos conocidos, los titulares de los 
establecimientos o fincas en que hay sido efectuada la carga y descarga. 
Artículo 16 
Las personas que conduzcan perro u otros animales dentro del termino 
municipal procurarán impedir que éstos depositen sus deyecciones en cualquier 
lugar destinado al tránsito de peatones. 
En el caso de que las deyecciones queden depositadas en cualquier zona 
peatonal, la persona que conduzca el animal está obligada a limpiarla. 
Del incumplimiento de este precepto serán responsables los propietarios de los 
animales y subsidiariamente las personas que los conduzcan. 
Artículo 17 
Los propietarios de las finca, viviendas y establecimientos tendrán la 
obligación de tener en constante estado de limpieza las diferentes partes de los 
inmuebles que sean visibles desde la vía pública de tal manera que se consiga 
una uniformidad en su estética. 
CAPITULO TERCERO 
RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
Artículo 18 
La recogida de residuos sólidos será establecida por el Ilmo. Sr. Alcalde, con la 
frecuencia que estime oportuno y la hora que determine, todo cambio de 
horario y frecuencia será hecho público con la antelación suficiente. 
Artículo 19 
De la recogida de los residuos sólidos sólo se hará cargo el personal dedicado a 
la misma, y quien los entregue a cualquier otra persona física o jurídica deberá 
responder solidariamente con ésta por cualquier otra persona física o jurídica 
deberá responder solidariamente por cualquier perjuicio que se produzca por 
causa de aquellos, independientemente de las sanciones a que hubiere lugar. 
Artículo 20 
Ninguna persona física o jurídica podrá dedicarse a la recogida y 
aprovechamiento de los residuos a excepción de lo especificado en la presente 
Ordenanza. 
Artículo 21 
Ningún tipo de residuos sólidos podrá ser evacuado por la red de 
alcantarillado. Se prohíbe la instalación de trituradores domésticos o 
industriales que por sus características evacuen los productos triturados a la red 
de saneamiento. 
Artículo 22 
Es de uso obligatorio la utilización de recipientes normalizados y cerrados para 
la evacuación de los residuos sólidos urbanos. 
Artículo 23 
Los residuos procedentes de centros sanitarios deberán estar debidamente 
envasados y cerrados, utilizándose recipientes normalizados. 
Artículo 24 
La recogida de residuos sólidos urbanos se efectuará por los operarios 



designados por los Servicios municipales de limpieza, únicamente del interior 
de los contenedores habilitados al efecto. 
Artículo 25 
En las urbanizaciones o colonias con calles interiores en que no sea posible la 
circulación rodada, y por tanto no pueda pasar el vehículo de recogida de 
residuos frente a los portales, las Comunidades, propietarios de las fincas o 
moradores trasladarán con sus propios medios los residuos sólidos al punto 
más cercano al paso del camión, de acuerdo con lo estipulado en la presente 
Ordenanza. 
Artículo 26 
Cuando los residuos sólidos urbanos, por su naturales, y a juicio de la Servicios 
municipales de limpieza, pudieran presentar características que los hagan 
tóxicos o peligrosos, se exigirá al productor o poseedor de los mismo que, 
previamente a la recogida, realice un tratamiento para eliminar o reducir en lo 
posible estas características o que los deposite en forma o lugar adecuado. 
Artículo 27 
Toda edificación en la que se ejerza una actividad y se produzcan como 
consecuencia mayor cantidad de residuos sólido, dispondrá de un local de 
capacidad y dimensiones adecuadas para el almacenamiento de los mismos. 
Artículo 28 
Queda terminantemente prohibido depositar en los recipientes normalizados 
los escombros procedentes de cualquier clase de obra, en cantidad mayor de un 
metro cúbico. 
CAPITULO CUARTO 
LIMPIEZA EN LAS MÁRGENES DE LOS RÍOS, PARQUES Y 
PRADERAS 
Artículo 29 
Queda absolutamente prohibida la limpieza o lavado de cualesquiera clase de 
vehículos, la limpieza de cisternas, o vaciar su contenido, en las acequias, 
orillas y cauces de los ríos del término municipal, parques y barrancos. 
Artículo 30 
Queda absolutamente prohibido arrojar escombros o basuras en los taludes, las 
acequias, orillas y cauces de los ríos del término municipal, parques y 
barrancos, considerándose como falta muy grave. 
Artículo 31 
Se prohíbe igualmente arrojar papeles, latas, botellas y restos de comida en los 
parques y praderas, en los ríos o en sus márgenes, y en las acequias. 
CAPITULO QUINTO 
COLOCACIÓN DE CARTELES 
Artículo 32 
En todo el término municipal está prohibido fijar carteles si no es en los 
expositores colocados para dicho menester. 
Artículo 33 
Los carteles, anuncios, bandos que se pueden colocar, lo harán expresamente 
en los expositores que figuran para estos fines. 
Artículo 34 
No podrán colocarse en los portales, marquesinas, fachadas, paredes, muros, 
pavimentos, mobiliario urbano y, en general, en cualquier lugar visible desde la 
vía pública sin autorización anuncios de ningún tipo o carteles, siendo 
responsable la empresa anunciadora. 



Artículo 35 
Estarán prohibidas también las pinturas de fachadas con anuncios o letreros y 
también el pegar carteles anunciantes si no es con autorización de la Alcaldía. 
Artículo 36 
También está prohibido la colocación de pancartas sobre las vallas o balcones, 
si no es con autorización de la Alcaldía. 
Artículo 37 
Con independencia de las sanciones que puedan imponerse por los motivos 
anteriores se podrá reclamar a los responsables los gastos de limpieza y de 
reparación, en la forma en que proceda y en su caso formular denuncia ante la 
autoridad judicial a todos los efectos procedentes. 
Artículo 38 
En general, las infracciones a esta Ordenanza Municipal relativa a limpieza 
viaria de residuos sólidos, en las que se acredite la responsabilidad de empresas 
o entidades, se podrá sancionar y hacer recaer sobre las mismas los gastos que 
se originen y las ejecuciones sustitutorias correspondientes. 
CAPITULO QUINTO 
RÉGIMEN JURÍDICO 
SECCIÓN PRIMERA. PROCEDIMIENTO. 
Artículo 39 
El procedimiento se iniciará de oficio por la propia Administración Municipal 
en virtud de sus competencias propias,. En lo no dispuesto en esta Ordenanza 
se estará a los dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo y en la 
Reglamentación de las Corporaciones Locales. 
Artículo 40 
Los propietarios y usuarios de los edificios, actividades o instalaciones, 
deberán permitir y tendrán derecho a presenciar las inspecciones y 
comprobaciones que se indican en el Capítulo Primero de la presente 
Ordenanza. 
Artículo 41 
Comprobado el incumplimiento de los dispuesto en la Ordenanza, el 
funcionario actuante formulará la oportuna denuncia. La Servicios municipales 
de limpieza, la vista de las actuaciones practicadas, propondrá las oportunas 
medidas correctoras, resolviéndose lo que proceda, previa audiencia del 
interesado, por el término de diez días. 
Artículo 42 
1. Toda persona natural o jurídica podrá denunciar ante el Ayuntamiento 
cualquier infracción de la presente Ordenanza. De resultar temerariamente 
injustificada la denuncia, serán de cargo del denunciante los gastos que origine 
la inspección. 
2. Recibida la denuncia y comprobada la identidad del denunciante, se iniciará 
el oportuno expediente en averiguación de los hechos denunciados, 
procediéndose de acuerdo con lo especificado en los artículos precedentes. 
SECCIÓN SEGUNDA. INFRACCIONES Y SANCIONES 
Artículo 43 
Las infracciones de los preceptos de la presente Ordenanza serán sancionados 
por la Alcaldía, a propuesta del departamento instructor de los oportunos 
expedientes. 
Artículo 44 
El incumplimiento de los preceptos de la presente ordenanza de limpieza 



urbana, llevará aparejada la imposición de una sanción de entre 30 y 1.000 
euros dependiendo del grado de culpabilidad, entidad de la falta cometida, 
peligrosidad que implique la infracción, reincidencia o reiteración, demás 
circunstancias atenuadas o agravantes que concurran, en leves, graves y muy 
graves 
DISPOSICIONES FINALES 
Primera 
Esta Ordenanza entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de la provincia de Valencia. 
Segunda 
Quedan derogadas todas cuantas disposiciones del mismo e inferior rango 
regulan materias contenidas en la presente Ordenanza en cuanto se opongan o 
contradigan el contenido de la misma." 
Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar que contra 
el presente acuerdo cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo 
de dos meses. Todo ello conforme a lo dispuesto en el articulo 116 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada 
por la ley 4/1999,y el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjurio de la interposición 
de cualquier otro recurso que se estime procedente, 
Pedralba, a 18 de mayo de 2009.-El alcalde. 
2009/15109 

 


