
 
 

 1  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

 

Resolución 2015R-1747-14 del Ararteko, de 31 de julio de 2015, por la que se 

recomienda al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián que deje sin efecto la 

sanción impuesta por depósito de bolsa de basura en la acera. 

 

 

Antecedentes 

 

1. Hemos recibido en esta institución una queja formulada por (…), por la 

disconformidad con la sanción impuesta por el Ayuntamiento de Donostia-

San Sebastián a una supuesta infracción por el depósito de basura en la 

acera (ES: 2014/30). 

 

Esta persona nos plantea que el ayuntamiento no ha examinado debidamente 

las circunstancias del caso denunciado, según las alegaciones expuestas, en 

los distintos trámites ofrecidos en la instrucción del expediente, habiendo 

rechazado expresamente la conducta que se le imputa. En concreto, se 

refiere a que la prueba aportada, las fotos realizadas por los agentes fuera del 

punto de recogida, no prueban los hechos imputados ya que el sobre 

publicitario con su nombre ha podido acabar en ese lugar de muy diversas 

maneras. 

 

2. Tras valorar las cuestiones descritas en la reclamación, solicitamos 

información al ayuntamiento sobre los motivos alegados por la persona que 

presentó la queja.  

 

Además, a la vista de la documentación facilitada y los antecedentes 

existentes en esta institución relativos a expedientes de queja por el mismo 

motivo, trasladamos al ayuntamiento diversas consideraciones para su 

valoración y contraste. Así, argumentamos que el Ayuntamiento le había 

impuesto a la reclamante una sanción de 250 euros, por un ilícito recogido 

en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 

importe superior al máximo previsto para las infracciones leves en la propia 

ordenanza municipal reguladora del servicio.  

 

Tal como les indicamos en nuestra resolución, de 11 de agosto de 2014, en 

el expediente de queja 625/2014, la aplicación de la Ley sectorial, dejando 

sin efecto por la vía de hecho su propia normativa reguladora del servicio, 

vigente en aquel momento, resulta ser contraria a la legalidad.  

 

Del análisis de la propia ordenanza de residuos se infiere claramente que es la 

voluntad municipal, manifestada por el órgano de representación competente 

el que, en el marco de la norma sectorial, ha determinado una cuantía 

máxima por la comisión de infracciones de carácter leve muy inferior a la que 

la norma de cobertura le permite. 

 

Nuestra resolución de referencia respondía también a la argumentación 

municipal de que la naturaleza de la infracción cometida no es un “depósito 

de basuras realizado fuera de los puntos indicados”, según el tipo previsto en 



 
 

 2  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

la Ordenanza reguladora del servicio, sino que estamos ante un “abandono, 

vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuo”, según 

determina el artículo 46.3.c) de la Ley de Residuos.  

 

3. El Ayuntamiento de Donostia–San Sebastián respondió a nuestra solicitud, 

aunque sin aportar copia del expediente administrativo que se le reclamó, en 

los siguientes términos: 

 

Sobre que "las fotos aportadas por los agentes fuera del punto de 

recogida" no prueban los hechos imputados, he de informarle que la 

Propuesta de Resolución de fecha 12 de marzo de 2014 del 

instructor del expediente dispone lo siguiente: 

 

"Respecto a la alegación de la persona expedientada, quien suscribe 

entiende que si existe prueba de cargo suficiente que desvirtúa la 

presunción de inocencia atendiendo a que la conclusión obtenida se 

infiere lógicamente de un proceso deductivo coherente, teniendo en 

cuenta que las hipótesis planteadas por la recurrente en el sentido de 

la existencia de documentos pertenecientes a dicha persona pueden 

obedecer a la acción de otra persona son conjeturas que no se 

sustentan teniendo en cuenta que los indicios existentes apuntan 

unívocamente a que el depósito fue realizado por la Sra. (…) en 

infracción de la norma." · 

 

Tal y como le informamos con motivo de otra queja de una persona 

de esa calle, la zona en la que se realizaron los depósitos está siendo 

objeto de una falta de cumplimiento continuado de las normas de 

depósito de residuos por parte de los residentes. Se han realizado 

varias campañas de información y reuniones en el barrio no 

obteniendo resultados positivos. La infracción cometida tiene una 

importancia relevante dada su reiteración consciente, obligando al 

Ayuntamiento a emplear métodos complementarios de retirada "de 

residuos y de limpieza con un coste añadido que en condiciones 

normales no se deberían utilizar. 

 

Respecto a lo que nos indica en relación con lo ya informado con 

motivo de otra queja de que la aplicación de la Ley sectorial deja sin 

efecto por la vía del hecho nuestra normativa, le reseño que el tipo 

recogido en el artículo 46.3.c la Ley 22/2011 de Residuos y suelos 

contaminados, de 28 de julio, es el que recoge con más precisión los 

hechos que motivaron el procedimiento sancionador que constituyen 

un ilícito específico respecto al recogido en la ordenanza toda vez se 

ha de tener en cuenta lo anteriormente expuesto respecto la 

reiteración consciente y afección grave a la salubridad de la vía 

pública. 
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Este tipo de comportamiento en la zona en la que previamente se 

ha intentado sin éxito campañas de información, reuniones, 

actividades inspectoras sin que se obtuviera un comportamiento 

distinto, ha generado una problemática que actualmente se ha 

resuelto en gran medida, debido a la actividad inspectora. 

 

Es por todo lo anterior que lo que se ha constatado en este tipo de 

actuaciones es un abandono incontrolado de residuos que va más 

allá de una mera inobservancia de las formas y tiempos de realizar 

los depósitos lo que está sancionado en la Ley 22/2011 antes 

referida. 

 

Al respecto nuestra Ordenanza de “Residuos y suelos contaminados 

está siguiendo la tramitación correspondiente para ser adaptada a la 

referida Ley, porque actualmente dispone unos preceptos que tienen 

su causa, en algunos de los casos, en la ya derogada 10/1998 de 

residuos”. 

 

4. Además de la RECOMENDACIÓN de 11 de agosto de 20141 citada en 

nuestra solicitud de información, también hemos tramitado la 

RECOMENDACIÓN de 19 de mayo de 20152, igualmente referida a la 

imposición de una sanción por supuesto depósito de bolsa de basura en la 

acera. Ambas recomendaciones no han sido aceptadas. 

 

 

Consideraciones 

 

1. En primer lugar, a la vista de las discrepancias sobre el régimen jurídico de 

aplicación a los hechos denunciados, analizaremos el marco normativo de 

aplicación del servicio municipal de recogida de residuos. El Ayuntamiento de 

Donostia-San Sebastián argumenta que resulta de aplicación directa la Ley 

22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (en adelante Ley 

de Residuos), por ser la que con mayor precisión recoge los hechos que 

motivaron la denuncia, al no constar la infracción de abandono incontrolado 

de residuos en los tipos previstos en la Ordenanza de Recogida de Residuos 

Urbanos vigente en el momento de cometerse los hechos. 

 

Esta cuestión ya fue replicada ante el ayuntamiento en nuestras 

recomendaciones anteriormente citadas por la multa impuesta por el 

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por un supuesto depósito de bolsa 

de basura fuera de los contenedores habilitados para tal fin. 

                                                 
1 Resolución 2014R-625-14 del Ararteko, de 11 de agosto de 2014, por la que se recomienda al 

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián que deje sin efecto la sanción impuesta por depósito de bolsa de 

b4asura en la acera. 
2 Resolución 2015R-1526-14 del Ararteko, de 19 de mayo de 2015, por la que se recomienda al Ayuntamiento 

de Donostia-San Sebastián que deje sin efecto la sanción impuesta por depósito de bolsa de basura en la acera. 

http://192.168.100.11:8080/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3436_3.pdf
http://192.168.100.11:8080/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=10295&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Resoluci%F3n+2015R-1526-14+del+Ararteko%2C+de+19+de+mayo+de+2015
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En aquella ocasión, ya indicamos que los municipios, dentro de la esfera de 

sus competencias disponen, entre otras, de las potestades reglamentaria y de 

autoorganización, así como de la potestad sancionadora (artículo 4.1 a) y f) 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

(LRBRL). En este marco, las ordenanzas municipales son el instrumento que 

las entidades locales han dispuesto tradicionalmente para regular los servicios 

que prestan, incluida la materia sancionadora en los casos de incumplimiento 

del régimen jurídico previsto.  

 

Al hilo de la argumentación ya expuesta en las recomendaciones citadas, la 

Ley de Residuos regula en el artículo 12 las competencias administrativas de 

las distintas administraciones públicas en esta materia. En concreto, el 

apartado 5 determina las competencias que corresponden a las Entidades 

Locales, en los siguientes términos: 

 

“a) Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de 

los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en 

la forma en que establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico 

de lo establecido en esta Ley, de las que en su caso dicten las 

Comunidades Autónomas y de la normativa sectorial en materia de 

responsabilidad ampliada del productor….” 

 

En igual sentido el artículo 17.2 de la Ley determina que “La entrega de los 

residuos domésticos para su tratamiento se realizará en los términos que 

establezcan las ordenanzas locales”  

 

Por lo tanto, en este marco legal, son las ordenanzas municipales las que 

determinan la forma en la que los poseedores están obligados a entregar los 

residuos domésticos y, en consecuencia, es el incumplimiento en el modo de 

realizar la entrega, entre otros, lo que podrá constituir una infracción y ser 

objeto de la correspondiente sanción. La propia ordenanza regula distintas 

formas de realizar la entrega por parte de los usuarios, dependiendo de las 

zonas de la ciudad donde residan (contenedores, bolsas de basura delante de 

los portales, recogida neumática, etc.). 

 

2. Al no disponer de la copia completa del expediente tramitado, por no haber 

sido facilitado a pesar de nuestra solicitud, únicamente nos ceñiremos en 

nuestra valoración a la documentación aportada por la reclamante y la 

respuesta municipal transcrita en los antecedentes. A estos efectos, no 

podemos dejar de reseñar que no hemos dispuesto de informe alguno de los 

correspondientes servicios jurídicos sobre la valoración tanto con respecto a 

las consideraciones expuestas en nuestra solicitud de información como 

sobre las alegaciones y recursos presentados por la reclamante. La única 

documentación que hemos podido manejar es la correspondiente a las 

resoluciones y respuestas firmadas por la Concejala delegada de 

Infraestructuras y Servicios Urbanos. 



 
 

 5  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

  

Según el reportaje fotográfico adjunto al informe, de 19 de diciembre de 

2013, que realizaron los agentes de la Guardia Municipal, consta una foto de 

un sobre con el nombre y dirección de la interesada, así como otra foto con 

unas seis bolsas de basura y una tercera con una única bolsa negra 

depositada en la acera y delante de los buzones. El informe de la actuación 

detalla lo siguiente: 

 

“Que los Agentes proceden a la búsqueda de indicios o datos de quienes 

pudieren estar relacionados con el incumplimiento reiterado que se detecta 

en la zona de la obligación de depositar los residuos domiciliarios en los 

lugares habilitados al efecto. 

 

Que para ello se procede a la apertura de las bolsas de basura depositadas 

en vía pública y fuera de los contenedores, siendo la totalidad de los datos 

reflejados en el presente documento el resultado de las pesquisas 

realizadas.” 

 

Frente a estos hechos la reclamante indica en sus alegaciones: que tiene por 

costumbre reciclar toda la basura; que el lugar está alejado de su domicilio; 

que ella deposita la basura en los puntos de recogida más próximos a su 

domicilio; que nunca utiliza bolsas de basura negras como la que aparece en 

la foto; que es dudoso que ese sobre con sus datos que se ve tan limpio 

haya podido encontrarse en una bolsa mezclada con basura orgánica y que 

ese sobre publicitario con su nombre ha podido acabar en ese lugar de 

distintas maneras, ya que la reclamante siempre recicla el papel en el 

contenedor correspondiente, pero puede haber ocurrido que, al recoger la 

carta del buzón, por ser publicidad, lo echara en la papelera del portal, de 

donde luego lo haya retirado la persona que hace la limpieza.  

 

En respuesta a esta alegación, la propuesta de resolución dispone que:  

 

“Respecto a la alegación de la persona expedientada, quien suscribe 

entiende que existe prueba de cargo suficiente que desvirtúa la presunción 

de inocencia atendiendo a que la conclusión obtenida se infiere 

lógicamente de un proceso deductivo coherente, teniendo en cuenta que 

las hipótesis planteadas por la recurrente en el sentido de la existencia de 

documentos pertenecientes a dicha persona pueden obedecer a la acción 

de otra persona son conjeturas que no se sustentan teniendo en cuenta 

que los indicios existentes apuntan unívocamente a que el depósito fue 

realizado por la Sra. (…) en infracción de la norma.” 

 

Del relato de los hechos recogidos en el informe de denuncia, efectivamente 

estamos ante la circunstancia de que dentro de una bolsa de basura había un 

sobre de propaganda con la dirección de la reclamante pero tal circunstancia 

no es una certeza de la autoría, ya que no se identifica a la persona que pudo 

cometer la infracción por no ser los agentes testigos directos de los hechos, 
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de lo que se infiere que tampoco estaban presentes para identificar a la 

persona que depositó la bolsa de basura en la acera. 

 

Por su parte, la resolución de 19 de junio de 2014, por la que se resuelve 

imponer la sanción de 250 euros a la reclamante señala que, de los 

documentos obrantes en el expediente, quedan constatados los hechos 

descritos sin que las alegaciones realizadas aporten argumentos para 

desvirtuar esta apreciación, máxime teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

apartado 4 del artículo 11 de la Ordenanza Municipal de Residuos que indica: 

 

“Los usuarios, productores y poseedores de residuos deberán estar a lo 

que se recoja en las correspondientes actas, salvo prueba en contrario, 

que será de su exclusivo cargo”.  

 

La previsión que realiza la ordenanza municipal responde al mandato legal de 

la presunción de inocencia que consagra el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común que determina: 

 

“Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la 

condición de autoridad, y que se formalicen en documento público 

observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin 

perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o 

intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.” 

 

A estos efectos, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo 

Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia de 15 Sep. 2013, 

(recurso de casación) delimita el valor probatorio de las actas, en los 

siguientes términos: 

 

“Respecto del valor legalmente atribuido de las actas de inspección, en la 

misma STC 70/2012, de 16 de abril, se indica que "(...) es doctrina 

reiterada de este Tribunal que las actas de inspección o infracción, en las 

que los funcionarios competentes consignan los hechos que observan en 

el curso de sus comprobaciones e investigaciones, pueden ser 

consideradas por la Administración como medios de prueba capaces de 

destruir la presunción de inocencia, sin perjuicio de que no gocen de 

mayor relevancia que los demás medios de prueba admitidos en Derecho 

y, por ello, no hayan de prevalecer necesariamente frente a otras pruebas 

que conduzcan a conclusiones distintas (SSTC 76/1990, de 26 de abril, 

FJ 8 ;14/1997, de 28 de enero, FJ 7; y35/2006, de 13 de febrero , FJ 

6)", añadiendo respecto del alcance probatorio de las actas de inspección 

que "(...) su valor probatorio sólo puede referirse a los hechos 

comprobados directamente por el funcionario, quedando fuera de su 

alcance las calificaciones jurídicas, los juicios de valor o las simples 

opiniones que los inspectores consignen en las actas y diligencias ( STC 

76/1990, de 26 de abril, FJ 8), completándose tal doctrina ---en relación 
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con el alcance de la previsión contenida en el artículo 137.3 de la LRJPA, 

en la STC 35/2006, de 13 de febrero , conforme a la cual tal precepto 

"(...) no establece tampoco una presunción iuris et de iure de veracidad o 

certeza de los atestados (que sería incompatible con la presunción 

constitucional de inocencia), ya que expresamente admite la acreditación 

en contrario. A ello debe añadirse que ese valor probatorio de los hechos 

reflejados en el atestado sólo puede referirse a los hechos comprobados 

directamente por el funcionario actuante, quedando fuera de su alcance 

las calificaciones jurídicas, los juicios de valor o las simples opiniones que 

los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad consignen 

en sus denuncias y atestados. En suma, según se deduce de la doctrina de 

este Tribunal, el alcance de la denuncia en la vía administrativa no es otro 

que el de permitir la incoación del oportuno procedimiento sancionador, en 

cuya tramitación el interesado podrá alegar lo que a su derecho convenga 

y aportar los medios de prueba que combatan la prueba de cargo 

presentada por la Administración y en virtud de la cual se le imputa la 

infracción constitutiva de sanción.” 

 

También añade la sentencia que: 

 

“También esta Sala y Sección, con carácter general, y a propósito de la 

presunción de inocencia, ha declarado --- STS de 20 de septiembre de 

2012 , Recurso Ordinario 371/2011--- que la misma "(...) comporta que la 

sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o 

incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba 

corresponde a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia 

inocencia, y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas 

practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, deba 

traducirse en un pronunciamiento absolutorio ( SSTC 76/1990, de 26 de 

abril, FJ 8 b );y 169/1998, de 21 de julio, FJ 2]" 

 

En suma, de la documentación analizada no puede inferirse categóricamente 

y de forma indubitada que el acta de los agentes sea medio probatorio de 

cargo suficiente, dado que en ningún momento fueron testigos directos de la 

autoría de la infracción por parte de la reclamante. Además durante la 

instrucción tampoco consta la incorporación de ninguna otra prueba y todo 

ello, sin perjuicio de lo que a continuación se indicará con respecto al tipo de 

infracción aplicado y la sanción impuesta a la reclamante.  

 

3. La Ordenanza municipal regula en el artículo 18 la forma de efectuar el 

depósito de los residuos domésticos e indica que: 

 

“Los usuarios del servicio deberán efectuar los depósitos en la forma, 

fechas y horario fijados en la presente Ordenanza, para cada una de las 

modalidades de recogida establecidas.” 
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Por su parte, el artículo 19.8 prohíbe el abandono de residuos, con 

incumplimiento del deber de los usuarios de depositarlos con arreglo a los 

horarios establecidos y en los lugares y formas previstos en los Títulos IV y V 

de la ordenanza. 

 

El jefe de servicios urbanos que eleva la propuesta para que se imponga la 

sanción correspondiente, ante la denuncia de la Guardia Municipal, manifiesta 

lo siguiente: 

 

“La zona en donde se realizaron los depósitos está siendo objeto de una 

falta de cumplimiento continuado… 

 

Por lo anteriormente expuesto y por ser evidente que existe una clara 

intención de evitar cumplir con las ordenanzas municipales y afectando 

claramente de forma negativa al medio ambiente y salud pública se 

considera que debe ser aplicada la Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos 

y suelos contaminados la cual en su artículo 46 apartado 3c) “El 

abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos 

no peligrosos sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las 

personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio 

ambiente”.  

Dado que el volumen de basura depositada por el infractor no es grande, 

se considera que se puede definir la infracción con LEVE aplicando el 

artículo 46 apartado 7.4 b) “La comisión de algunas de las infracciones 

indicadas en los apartados anteriores cuando por su escasa cuantía o 

entidad no merezcan la calificación de muy graves o graves””. 

 

Por tanto la propuesta dice que ha existido una clara intención de evitar el 

cumplimiento de las ordenanzas municipales, es decir que la infracción 

cometida corresponde a una infracción de la regulación municipal, para 

después añadir que tal infracción afecta al medio ambiente y a la salud 

pública, a los efectos de poder incardinarlo en la Ley de residuos. Este 

planteamiento resulta, cuando menos, contradictorio con el hecho constatado 

de que en otras zonas de la ciudad, la ordenanza determina que las bolsas de 

basura se deben depositar directamente en la calle (establecimientos 

hosteleros en la Parte Vieja, por ejemplo), sin que al parecer en ese caso 

quede afectado el medio ambiente y la salud. 

 

Por oposición al tipo de infracción que propone imponer el jefe de servicios 

urbanos, en aplicación del artículo 46.3c) de la Ley 22/2011 de 28 de julio, 

de residuos y suelos contaminados, el artículo 70 de la Ordenanza vigente en 

el momento de cometerse la supuesta infracción, es del siguiente tenor: 

 

“3. Son infracciones leves las siguientes: 

 

a) Depositar los residuos fuera del contenedor o de los puntos de 

depósito indicados, o fuera del calendario del servicio o del horario 
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establecido, con incumplimiento de normas sobre horarios y 

lugares de depósito previstas en esta normativa en el artículo 18 y 

en sus títulos IV y V, cuando no constituyera una infracción 

tipificada como más grave.” 

 

La definición de la infracción leve citada coincide exactamente con los 

hechos acaecidos que relata el acta de actuación, ya que se trataría de un 

depósito fuera del contenedor, aunque en el lugar prescrito y en bolsa de 

basura, tal como exige la propia ordenanza, según lo atestigua el reportaje 

fotográfico, pareciendo difícil que en estas circunstancias se pueda 

considerar el depósito incontrolado e incluso abandonado.  

 

De la simple comparación de los dos textos difícilmente se puede concluir 

que la infracción prevista en el artículo 46.3c) de la Ley recoja con una 

mayor precisión los hechos que motivaron la denuncia. Más bien es al 

contrario, la infracción leve del artículo 70.3 a) resulta sin lugar a dudas 

mucho más precisa y recoge literalmente los hechos acaecidos, es decir 

“Depositar los residuos fuera del contenedor….”. Esta conducta infractora 

prevista en la ordenanza, como no podría ser de otra manera, queda 

“subsumida” en la infracción más general prevista en la Ley pero no al revés.  

 

Además de las consideraciones anteriores que, a nuestro entender, debieran 

ser suficientes para concluir que el tipo de infracción aplicado a los hechos 

denunciados no resulta conforme a la legalidad, la propia Ley permite concluir 

en igual sentido. Así el artículo 49.3 se refiere a que “En el supuesto de 

abandono, vertido o eliminación incontrolados de los residuos cuya recogida 

y gestión corresponde a las Entidades Locales de acuerdo con el artículo 

12.5, así como en el de su entrega sin cumplir las condiciones previstas en 

las ordenanzas locales, la potestad sancionadora corresponderá a los titulares 

de las Entidades Locales.”  

 

Es decir que la propia Ley distingue los supuestos de abandono incontrolado 

de los residuos de los casos en los que la entrega de los residuos se realiza 

sin cumplir las condiciones previstas en las ordenanzas locales. 

 

4. Además de la argumentación anterior, las reglas generales sustantivas en 

materia sancionadora, según la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad 

sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco -LPS- resultan de aplicación al procedimiento sancionador por 

el incumplimiento de las normas contenidas en la ordenanza (artículo 65). 

Así, en aplicación de la regla de que las infracciones deben tipificarse con la 

mayor precisión posible, la infracción tipificada en el artículo 70.3 de la 

Ordenanza responde de manera precisa a los hechos denunciados. Igual 

conclusión se obtiene de la regla que establece que para la determinación en 

cada caso concreto de cuál sea la infracción cometida se atenderá 

exclusivamente a los elementos incluidos en la descripción de los tipos 

infractores (artículo 4 y 13 de la LPS citada).  
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En consecuencia, también en aplicación de la regulación para el ejercicio de 

la potestad sancionadora, entendemos que el ayuntamiento debe dejar sin 

efecto la resolución de 19 de junio de 2014, por la que se impone a la 

reclamante la sanción de 250 euros, como responsable de haber incurrido en 

una infracción de carácter leve, según los artículo 46.3.c) y 46.4. b) de la 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, por resultar 

contraria a la legalidad.  

 

Por ello, el ayuntamiento, para el caso de no estimar las consideraciones 

relativas a la valoración de la prueba de la infracción, deberá retrotraer el 

expediente al trámite que motivadamente corresponda y, en cualquier caso, 

al momento anterior a la propuesta de resolución, en el que las referencias 

legales por la supuesta infracción se remitan a la Ordenanza de Recogida de 

Residuos y las sanciones que pudieran corresponder según la regulación 

municipal vigente en aquel momento. En todo caso, a estos efectos, deberá 

previamente examinar si la supuesta infracción cometida pudiera estar 

prescrita, por el trascurso del plazo de seis meses señalado para las 

infracciones leves en el artículo 22 de la LPS. 

 

En todo caso y a los efectos de la instrucción del expediente, nos debemos 

referir a la obligación de ponderar conjuntamente en cada caso las 

circunstancias agravantes y atenuantes concurrentes, buscando la 

proporcionalidad entre el grado de culpabilidad del autor y la sanción. En todo 

caso, la sanción más grave de las previstas para una infracción o categoría 

de infracciones sólo podrá imponerse cuando el resultado de la ponderación 

sea notoria y fuertemente agravante (artículo 14, apartados 3, 7 y 8 de la 

LPS). 

 

En este sentido, el instructor del expediente a la hora de redactar su 

propuesta debe motivar debidamente la ponderación de las circunstancias 

concurrentes en el caso a la hora de determinar el grado de culpabilidad, 

habida cuenta de que el artículo 71 c) de la Ordenanza determina como 

sanción para las infracciones leves tanto la amonestación como la multa de 

hasta 60 euros.  

 

En suma, el ayuntamiento, a los efectos de la instrucción de este expediente 

sancionador debe tomar en consideración estas apreciaciones, todas ellas 

relativas a los principios y reglas que rigen la materia del régimen sancionador 

aplicable. 

 

5. Con respecto a la modificación de la Ordenanza a la que se refiere el 

ayuntamiento en su contestación, indicar que en el Boletín Oficial de 

Gipuzkoa nº 98, de 27 de mayo de 2015, se ha publicado el texto refundido 

de la Ordenanza de recogida de residuos urbanos, con la incorporación de las 

modificaciones introducidas por acuerdo plenario de 3 de marzo de 2015. 

Esta modificación no resulta de aplicación al presente supuesto, pero que en 
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todo caso reforzaría las consideraciones que aquí se exponen, tanto por la 

actualización de las cuantías de las infracciones leves de tal forma que dan 

cobertura a las cuantía impuestas en los diversos expedientes de queja que 

hemos tramitado, como por el mayor detalle sobre los lugares de depósito de 

la basura, distintos a los contenedores y en concreto las especificaciones 

relativas a los buzones del sistema de recogida neumática.  

 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se formula 

al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián la siguiente: 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

1. Que, previos los trámites necesarios, deje sin efecto la resolución de 19 de 

junio de 2014, de la Concejala Delegada de Infraestructuras y Servicios 

Urbanos, por la que se impone a la reclamante la sanción de 250 euros, como 

responsable de haber incurrido en una infracción de carácter leve, según los 

artículo 46.3.c) y 46.4. b) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 

suelos contaminados, por resultar contraria a la legalidad.  

 

2. Que, en el supuesto de que la infracción no esté prescrita y considere 

oportuno continuar con la instrucción, retrotraiga el expediente al trámite que 

motivadamente corresponda y, en cualquier caso, al momento anterior a la 

propuesta de resolución, en el que las referencias legales por la supuesta 

infracción se remitan a la Ordenanza de Recogida de Residuos vigente en el 

momento de la denuncia y las sanciones que pudieran corresponder según la 

regulación municipal vigente al momento del hecho infractor. 

 

3. Que, para la debida instrucción del expediente sancionador, atienda a los 

principios y reglas que rigen la materia del régimen sancionador aplicables por 

las administraciones públicas, con especial referencia a la ponderación de las 

circunstancias agravantes y atenuantes en la graduación de las sanciones. 


