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AYUNTAMIENTO. DE LAGUNA DE DUERO  

Plaza Mayor 1. 47140                                                                                   

 

Asociación Vecinal “La Calle” 

 

ALEGACIONES A LA APROBACIÓN INICIAL DE ORDENANZA MU NICIPAL 

DE LIMPIEZA DE PARCELAS, SOLARES Y ORNATO DE LAS OB RAS 

 

 

Asociación Vecinal “La Calle” (REGISTRO Nº 165  y CIF G47690292) de   Laguna de 
Duero,    ccon   los debidos respetos, al Sr. Alcalde Presidente de Laguna de Duero se dirige y 
en relación con la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de Limpieza de Solares, 
Parcelas y Ornato de las Obras cuya aprobación inicial ha sido publicada en el BOP-VA  del 15 
de octubre de 2015: 

 

E X P O N EMOS 

 

PRIMERO .- Que mediante el presente escrito, y al amparo del artículo 79 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, el que subscribe se encuentra legitimado para la interposición de las presentes 
alegaciones que expresa en los siguientes términos: 
 
SEGUNDO.- Nos parece que la citada ordenanza es susceptible de mejora por cuanto caben 
modificaciones, eliminaciones y adiciones a su articulado, con las cuales se mejorará una 
ordenanza que  responda con justicia y proporcionalidad establezca las obligaciones, derechos y 
responsabilidades de toda índole de propietarios de solares, parcelas y construcciones. 
 
 
TERCERO.- En los trámites de esta ordenanza, se ha prescindido de recibir en audiencia a la 
Asociación Vecinal La Calle, asociación Vecinal y de consumidores  inscrita con el nº 165 
como entidad en el registro municipal de asociaciones, parte interesada al haber reclamado la 
citada ordenanza. 
 
CUARTO.- Se ha producido un retraso de más un año en el cumplimiento del trámite de la 
citada ordenanza, tras la aprobación de una moción por unanimidad que hacía constar el 
compromiso en la elaboración de la Ordenanza. 

QUINTO.-  Sorprende que no conste que por los grupos Municipales se hayan 
presentado votos particulares al proyecto de Ordenanza tras la elaboración del primer 
texto al que se alude en el expositivo de la ordenanza. 
 
 

A L E G A C I O N E S 
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PRIMERA.-  Respecto Título I: DISPOSICIONES GENERALES , alegamos una 
definición más clara sobre la titularidad y acerca de los plazos de ejecución subsidiaria, por lo 
que alegamos incluir ARTÍCULO 1, añadir 3.- La ordenanza regulara las condiciones de 
limpieza de solares y parcelas municipales acorde a la definición de Vía Pública. .- Artículo 3, 
apdo.- 2. La ejecución subsidiaria de los espacios descritos será efectiva tras 10 días 
naturales de  su notificación  y de  las parcelas…. 
 
SEGUNDA.-  En el  Artículo 8 b del TITULO II.- OBRAS Y OTRAS ACTIVIDADES 
EN LA VIA PÚBLICA, no recoge los daños que los vehículos puedan originar durante 
las operaciones de carga y descarga en aceras. Tampoco describe quién y cómo 
realizarán las operaciones de limpieza una vez que los vehículos hayan iniciado la 
marcha. Por ello alegamos incluir: “daños que los vehículos puedan originar durante 
las operaciones de carga y descarga” y responsabilidad  de las actividades o titulares 
si los daños son ocasionados una vez que los vehículos hayan iniciado la marcha”. En 
el Artículo 9, apdo.- 3, no recoge los posibles daños que causen en las aceras los 
vehículos en sus operaciones de carga y descarga. Por tanto alegamos sea recogida en el 
apartado 4: “Todo daño ocasionado en las operaciones de carga y descarga de 
materiales de obra en la vía pública serán reparados a cargo del responsable o 
responsables de la obra”  
 
TERCERA .- Por cuanto al  TITULO III.- Artículo 13 obligaciones al respecto de los 
espacios abiertos,  sean de titularidad pública o particular entendemos que se deben reflejar 
ciertas consideraciones respecto a los medios empelados en la limpieza como son no emplear 
fuego del 15 de junio al 30 de septiembre o cuando así lo aconsejen las alerta por riesgo de 
incendios y no emplear Glifosato o herbicidas químicos  que puede plantear riesgos muy serios 
para la salud humana, la fauna o el medio ambiente. 
Por otro lado alegamos añadir algunos apartados que entendemos que deben estar 
contemplados en la ordenanza municipal dado que Laguna de Duero ha sido declarada 
libre de Glifosato. 

1.- “Los solares o parcelas u otros terrenos en el término municipal que 
sean de titularidad pública no usarán glifosato ni otros herbicidas 
químicos peligrosos para la salud humana, la fauna o el medio 
ambiente en las tareas de acondicionamiento y limpieza. Así mismo se 
concienciará y advertirá a los propietarios de los peligros y 
consecuencia de su uso para erradicar el empleo de agentes nocivos en 
las tareas de limpieza”. 

4.- “… no podrán realizarse mediante quema 15 de junio al 30 de septiembre o 
cuando así lo aconsejen las alerta por riesgo de incendios dentro y fuera del 
casco urbano, que se hallen en el término municipal”. 

5.- NUEVO APARTADO. “La campaña de limpieza y control de solares y 
parcelas para evitar crecimientos incontrolados de hierbas y vegetales 
comenzara entre el mes de mayo” 

Artículo 14. Apartado 3. Añadir. “Tal ejecución forzosa con carácter subsidiario se 
realzará en un plaza de 10 días tal como se desprende del Título I apartado 2”. 
Artículo 15. Entendemos que la ordenanza deja un vacío en  solares sin edificar 
que pertenezcan a constructoras que hayan entrado en situación de concurso de 
acreedores tras cese de actividad o quiebra económica, en cuyo caso el coste de la 
ejecución de limpieza subsidiaria correría a cargo del Ayuntamiento detrayéndose de 
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presupuesto Municipal cuando hay avales depositados. Por tanto añadir un segundo 
párrafo: 
“En el caso de solares y parcelas cuyos propietarios se hallen en situación de concurso 
de acreedores o quiebra económica, la ejecución subsidiaria se hará a cargo de los 
avales depositados y en su caso en el momento de su depósito, se exigirá por parte del 
Ayuntamiento el aval correspondiente a la ejecución de zonas comunes y limpieza de 
los solares sin construir de la urbanización correspondiente a la licencia de obra y 
construcción”. 
CUARTA .- En el Artículo 34, Responsables 
Se plantean cuestiones de responsabilidad ante terceros en el apartado C por la comisión 
de infracciones, que parecen defender el principio de irresponsabilidad de los actos 
propios cuando los infractores no sean identificados o el principio de “ante la ausencia 
de culpables todos son culpables colectivamente ante las acciones individuales”. Estas 
responsabilidades tal cual están recogidas, consideramos que son contrarias a nuestro 
ordenamiento jurídico y al Estado de Derecho y por ello inaceptables tal como están en la 
ordenanza propuesta y en exposición pública. 
  
Por ello alegamos modificar el c por: “Tratándose de entidades sin personalidad jurídica, 
como las comunidades de bienes o comunidades de propietarios, la responsabilidad en 
caso de no ser posible identificar al responsable únicamente exigible a los sujetos 
responsables por actos propios será abierto expediente informativo y pendiente de 
sanción que se trasladará para su información al representante de la comunidad 
constituida o a los habitantes del inmueble.” BAJO NINGÚN CONCEPTO, EL 
AYUNTAMIENTO TRASLADARÁ́  LA RESPONSABILIDAD DE UN 
“INFRACTOR” A UNA COMUNIDAD O AL REPRESENTANTE DE DICHA 
COMUNIDAD. 
 
QUINTA .- Sobre el régimen sancionador observamos cierta relajación que podría 
favorecer que el propietario de solar o parcela opte  por la multa en vez de por la 
limpieza, causando conflicto entre los artículos 40, y los anteriores artículos (36 a 39). 
En el Artículo 36 entendemos que la cuantía de la sanción económica nunca debe ser 
inferior al coste de la limpieza subsidiaria en caso de incumplimiento y por ello el 
importe mínimo debiera establecerse con arreglo al coste de la limpieza y oscilar en una 
variación de 3.000 € más del coste de la limpieza subsidiaria. Alegamos modificar el 
apartado por: “Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas que 
oscilaran con el importe de la limpieza subsidiaria ejercida por el Ayuntamiento más 
1.501€  hasta el importe de la limpieza subsidiaria ejercida por el Ayuntamiento más 
3.000€”. En el apartado b incluir: “la reparación de daños en aceras y/o calzadas 
causados por vehículos pesados durante las operaciones de carga y descarga. Se 
considerará el valor de los daños ocasionados para establecer la cuantía sanción”. 
ESTE CRITERIO SE APLICARÁ A LOS ARTÍCULOS 37 y 38” En el Artículo 37 
acerca de la tipificación de faltas leves entendemos que la reincidencia de un acto 
incívico relacionado con limpieza debiera aparejar pasar de falta leve a grave. Se debe 
evitar toda picaresca con los periodos de prescripción de las infracciones. En este 
sentido alegamos añadir una apartado 4: “Las infracciones leves reincidentes 
relacionadas con la limpieza de solares y parcelas”. 
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SEXTA.- Es conocido que los contenedores suelen producir por ser de gran volumen 
daños en su desplazamiento en vías públicas en las diversas operaciones de colocación 
por lo que alegamos añadir el TÍTULO IV, Artículo 28 apartado I: “Y sin daños 
producidos por el contenedor o el camión” 

 
Por todo lo anteriormente expuesto y alegado, al Pleno de la Corporación se 

S O L I C I TAMOS  

 

Que se tengan por presentadas en tiempo y forma las presentes alegaciones. En general, lo que 
se espera de la ordenanza por parte de los vecinos, es que sea un documento de referencia y 
consulta, en el cual, pueda satisfacer todas sus dudas y necesidades.  
 
Que se le considere con la legitimidad suficiente a la Asociación Vecinal La Calle, para 
presentarlas y dado que todas ellas están amparadas en el artículo 79 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
acepten estas alegaciones contra la ordenanza de recogida de  residuos y como tal sean discutidas.  
 
Por tanto se solicita, de forma expresa, que  la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA  DE  
SOLARES, PARCELAS Y ORNATO DE LAS COSNTRUCCIONES, sea devuelta al señor 
Presidente del Pleno, al objeto de su revisión, así como corregidos los artículos que se han 
citado en cada una de las alegaciones contenidas en el presente documento. 
 

En Laguna de Duero, a   23  de octubre del dos mil quince 

 

 
 
 

ASOCIACIÓN VECINAL “LA CALLE” 

 
 

 


