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EXCMO. CABILDO INSULAR 
DE LA PALMA 
Avda. Marítíma, 3 

38700 Santa Cruz de La Palma (Islas Cana rías) 
Tel. 922 423100- Fax: 922 420 030 

ANUNCIO 

SECRETARÍA GENERAL 

JLIM/hlag 

El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Plenaria 
Extraordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2015, aprobó con 
carácter inicial el Reglamento del Servicio de Tratamiento de Residuos de 
la Isla de La Palma. 

A tenor del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, se expone al público en el Servicio de 
Actividades Clasificadas y Residuos de este Excmo. Cabildo Insular, el 
presente Reglamento, para la presentación de reclamaciones, alegaciones y 
sugerencias por un plazo de 30 días hábiles, que serán resueltas por el 
Pleno de la Corporación. 

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiesen presentado 
reclamaciones, alegaciones ni sugerencias, el Reglamento del Servicio de 
Tratamiento de Residuos de la Isla de La Palma se considerará aprobado 
con carácter definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo, procediéndose a la 
publicación de su texto íntegro, para su entrada en vigor. 

Santa Cruz de La Palma, a 6 de octubre de 20 15. 
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EXCMO. CABILDO INSULAR 
DE LA PALMA 
Avda. Marítima, 3 

38700 Santa Cruz de La Palma (Islas Canarias) 
Tel. 922 423100- Fax: 922 420 030 

SECRETARÍA GENERAL 

JLIM/hlag 

En el Boletín Oficial de la Provincia no 133, 
correspondiente al día 21 de octubre de 2015, se publicó el 
correspondiente anuncio para la presentación de 
reclamaciones, alegaciones y sugerencias. El plazo finaliza 
el día 26 de noviembre, inclusive. 

Su texto es el que sigue: 

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
DE LA ISLA DE LA PALMA. 

Exposición de Motivos 

En sesión plenaria ordinaria, celebrada el día 18 de marzo de dos mil 
once, se aprobó el Reglamento del Servicio de Explotación del Complejo 
Ambiental de Los Morenos. Su objeto era dotar al servicio de 
tratamiento de residuos de su propio reg2men jurídico, que en la 
actualidad, como consecuencia de los cambios legislativos introducidos 
por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
y las lagunas prácticas que se han detectado durante los primeros 
años de funcionamiento del Complejo Ambiental de Los Morenos, precisa 
de una nueva regulación. 

Por otra parte, promulgada por el Parlamento de Canarias la Ley 
8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, en su artículo 8 impone, 
entre otras, como competencias propias de los Cabildos Insulares, en 
su apartado e) la prestación de servicios públicos de carácter 
supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su 
caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los 
municipios de su respectivo ámbito territorial. En particular asumirá 
la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los 
municipios de menos de 5. 000 habitantes, y de prevención e extinción 
de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no 
procedan a su prestación. 

En muy similar sentido, se pronuncia también el artículo 26 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, según redacción dada 
al mismo por el artículo 1.9 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
que, además, admite expresamente la fórmula de gestión compartida para 
la prestación del servicio, lo que ya se venía realizando pro este 
Cabildo Insular. 

Es por ello, que esta Corporación, haciendo uso de los preceptos 
legales ya mencionados, así como de lo establecido en el artículo 30 
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, procede a 
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dotar al servicio de tratamiento de residuos de un nuevo Reglamento, 
con el siguiente texto: 

Título I.- Disposiciones Generales 

Capítulo I: Objeto y Aplicación 

Artículo 1.- Objeto. 

El presente Reglamento tiene por objeto regular la ordenación, 
funcionamiento, reg1men de infracciones y sanciones y normas de 
régimen interno del servicio de tratamiento de residuos a prestar por 
esta Corporación en sus instalaciones del Complejo Ambiental de Los 
Morenos, sito en Villa de Mazo (en adelante, CAM). 

Asimismo, este Reglamento establece la regulación de los derechos y 
obligaciones de los usuarios de dicho servicio, las relaciones entre 
los usuarios, el Titular del CAM y la empresa concesionaria de su 
gestión. 

Artículo 2.- Jerarquía de residuos. 

El Cabildo Insular de La Palma y la empresa concesionaria deberán 
observar en la gestión del servicio de tratamiento de residuos el 
principio de jerarquía que establece el artículo 8 de la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, observando el 
siguiente orden de prioridades: 

a) Prevención 
b) Preparación 
e) Reciclado 
d) Otro tipo 

energética; 
e) Eliminación 

para la reutilización 

de valorización, por 
y 

ejemplo, la valorización 

No obstante, si para conseguir el mejor resultado medioambiental 
global en determinados flujos de residuos fuera necesario apartarse de 
dicha jerarquía, se podrá adoptar un orden distinto de prioridades 
previa justificación por un enfoque de ciclo de vida sobre los 
impactos de la generac1on y gestión de esos residuos, teniendo en 
cuenta los principios generales de precaución y sostenibilidad en el 
ámbito de la protección medioambiental, viabilidad técnica y 
económica, protección de los recursos, así como el conjunto de 
impactos medioambientales sobre la salud humana, económicos y 
sociales. 

Artículo 3.- Definiciones. 

Con arreglo a este Reglamento se entenderá por: 

a. Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o 
tenga la intención o la obligación de desechar. 

b. Residuo peligroso: residuo que presenta una o varias 
características peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y 
aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo 
establecido en la normativa europea o en los convenios 
internacionales de los que España sea parte, así como los 
recipientes y envases que los hayan contenido. 
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c. Biorresiduo: residuo biodegradable de jardines y parques, 

residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, 
restaurantes, servicios de restauración colectiva y 
establecimientos de venta al por menor; así como, residuos 
comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos. 

d. Compost: 
biológico 
recogidos 

enmienda orgánica obtenida 
aerobio y termófilo de 

separadamente. 

a partir 
residuos 

del tratamiento 
biodegradables 

e. Reutilización: cualquier operaclon mediante la cual productos o 
componentes de productos que no sean residuos se utilizan de 
nuevo con la misma finalidad para la que fueron concedidos. 

f. Tratamiento: 
incluida la 
eliminación. 

las operaciones de valorización 
preparación anterior a la 

o eliminación, 
valorización o 

g. Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea 
que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros 
materiales, que de otro 
una función particular, 
cumplir esa función en 
general. 

modo se habrían utilizado para cumplir 
o que el residuo sea preparado para 
la instalación o en la economía en 

h. Reciclado: toda operación de valorización mediante la cual los 
materiales de residuos son transformados de nuevo en productos, 
materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original 
como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del 
material orgánico, pero no la valorización energética ni la 
transformación en materias que se vayan a usar como combustibles 
u operaciones de relleno. 

i. Eliminación: cualquier operaclon que no sea la valorización, 
incluso cuando la operación tenga como consecuencia secundaria 
el aprovechamiento de sustancias o energía. 

j. Complejo Ambiental de Residuos: Conjunto de instalaciones en las 
que se descargan los residuos con destino, según su naturaleza, 
al preparado para el transporte posterior a otro lugar, para la 
valorización, tratamiento o eliminación in situ, así como, el 
depósito temporal previo a las operaciones de valorización, 
tratamiento o eliminación ex situ. 

k. Vertedero de rechazo: recinto e instalaciones complementarias, 
preparadas para el depósito definitivo de forma controlada del 
rechazo en la superficie. 

l. Gestor autorizado: Cualquier persona, física o jurídica, 
autorizada para realizar las actividades de gestión de los 
residuos, sea o no el productor de los mismos. 

m. Titular del CAM: Entidad local, titular de la competencia para 
la gestión del CAM, que contrata con la empresa adjudicataria o 
contratista la gestión del servicio público de tratamiento. 

Artículo 4.- Usuarios. 

Podrán ser usuarios del CAM: 

a) Los municipios de la Palma. 
b) El Consorcio de Servicios de La Palma. 
e) El Cabildo Insular de La Palma. 
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d) Los Gestores autorizados de residuos. 
e) Los Productores singulares de residuos autorizados previamente 

por el titular del CAM. 

Capítulo II: Organización 

Artículo 5.- Carácter Público del Servicio. 

El tratamiento de residuos se configura como un servicio público, sin 
otra limitación que las condiciones y obligaciones que para los 
usuarios señale el presente Reglamento y la legislación vigente en la 
materia. 

Artículo 6.- Forma de Gestión. 

Compete al Cabildo 
gestión, cualquiera 
régimen local. 

la gestión del 
de las formas 

CAM, pudiendo utilizarse para 
previstas en la legislación 

su 
de 

Se establece como forma preferencial el modelo de concesión 
administrativa. 

Artículo 7.- Gestión Indirecta. 

Se prevé que el servicio de tratamiento de residuos se gestione 
indirectamente, mediante conces1on administrativa, por lo que será 
preceptivo el nombramiento por parte de la empresa concesionaria de un 
delegado que actuará como su representante. Será responsable de la 
explotación del CAM e interlocutor directo con el Cabildo para todas 
las cuestiones relativas a la prestación del servicio, la operación y 
la explotación. 

Asimismo, la Administración titular del CAM designará un representante 
al que corresponderá supervisar la gestión de la concesión, y proponer 
al titular del CAM las decisiones y las instrucciones necesarias con 
el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 

Artículo 8.- Instrucciones y circulares. 

Toda circular o instrucción que se dicte en desarrollo de este 
Reglamento por el titular del CAM o, en su caso, por la empresa 
concesionaria, con el visto bueno del titular del CAM, deberá ser 
publicada y difundida a todos los usuarios, siendo de obligado 
cumplimiento, desde el mismo día de su publicación. 

Será responsabilidad del concesionario dar la correspondiente 
publicidad a las circulares o instrucciones que se dicten, para lo 
cual deberá prever los medios adecuados, digitales u otros, para su 
difusión. 

Artículo 9.- Tarifas del Servicio. 

La prestación del servicio de tratamiento de residuos se sufragará a 
través de la tasa aprobada por la ordenanza fiscal correspondiente. 

En materia tributaria y de recaudación los servicios se regirán por lo 
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y, en 
especial, por la Ordenanza Fiscal, vigente en cada momento, aprobada 
por el Cabildo Insular. 
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Artículo 10.- Sistema de Recaudación. 

La recaudación por prestación del servicio de tratamiento se realizará 
a través de la oficina de recaudación del Cabildo Insular, que 
recibirá mensualmente del servicio responsable de la supervisión de la 
gestión de los residuos, una vez pasados los controles administrativos 
preceptivos, la documentación correspondiente a la facturación de los 
servicios efectuados a los usuarios del CAM. La documentación a que 
se refiere la facturación está compuesta por los siguientes 
documentos: 

1) Documento de admisión del residuo. 
2) Autorización, si procede, por parte del productor de residuo 

(objeto pasivo) al gestor autorizado que entrega el residuo. 
3) Albarán de báscula. 

Una copia de dicha documentación quedará en custodia de la empresa 
concesionaria. 

Artículo 11.- Descripción de las Instalaciones. 

Las instalaciones donde se halla el CAM consisten en un recinto 
cerrado sito en el municipio de Villa de Mazo, en el lugar conocido 
como Los Morenos, en el pago de Tiguerorte y consta de varias líneas 
de tratamiento: 

• Líneas de tratamiento principales: 

Se trata de procesos alimentados, en su mayor parte, por 
entradas directas de residuos al CAM: 

~ Línea gris o de tratamiento de fracción resto. 
~ Línea amarilla o de tratamiento de residuos de 

envases. 
~ Línea azul de tratamiento de residuos de papel y 

cartón 
Línea de compostaje para el 
residuos orgánicos procedentes 
y biorresiduos. 

~ Línea de Voluminosos. 

• Líneas de tratamiento secundario: 

tratamiento de los 
de recogida selectiva 

Se tratan de procesos alimentados, en su mayor parte, por 
entradas de materiales provenientes de otras líneas: 

~ Línea de producto bioestabilizador 
~ Línea de eliminación mediante vertido 

El CAM cuenta con una serie de instalaciones de uso general para el 
conjunto de las líneas de tratamiento que son las siguientes: 

• Control de accesos. 
• Nave de almacenamiento 

(residuos recuperados). 
de producto terminado 

Se completa la instalación con un edificio para uso público compuesto 
por un aula medioambiental, un edificio de oficinas, comedor, aseos, 
vestuario y un edificio de control de entradas y báscula de peaje. 

Artículo 12.- Horario de funcionamiento. 

5 



Sin perjuicio de las adaptaciones que se introduzcan durante la 
explotación del servicio, el CAM estará operativo todos los días del 
año, excepto los domingos y los festivos nacionales y autonómicos sin 
que, en ningún caso, pueda cerrar dos días consecutivos. 

El horario de apertura estará expuesto en un cartel a la vista de los 
usuarios en el punto de acceso al CAM. 

Salvo situaciones excepcionales, previamente autorizadas por el 
Cabildo de La Palma o, en su caso, por la empresa concesionaria previa 
comunicación al Cabildo, no se admitirán descargas de residuos fuera 
del horario establecido. 

Artículo 13.- Hojas de Reclamaciones. 

En las instalaciones del CAM existirán a disposición de los usuarios 
las correspondientes hojas de reclamaciones, en las que los usuarios 
podrán formular las alegaciones que estimen oportunas. La existencia 
de estas hojas deberá hacerse constar de una forma clara y visible 
mediante un cartel, a la vista de los usuarios en el punto de acceso 
al CAM, con la siguiente leyenda, u otra con el mismo significado: 
"Existen hojas de reclamaciones a disposición de quienes las 
soliciten". 

Las hojas de reclamaciones estarán integradas por un juego unitario de 
impresos, en forma de libro, compuesto por: 

a) Una hoja original de color blanco para el Titular del CAM. 
b) Una copia de color rosa que conservará la empresa 

concesionaria. 
e) Y otra copia de color verde que se entregará al usuario. 

Formulada la reclamación en el referido libro, y en el plazo de diez 
días, la dirección de la empresa concesionaria del CAM deberá remitir 
al Cabildo de la Palma, un informe o alegaciones de lo que estime 
pertinente sobre los hechos relatados por el usuario, concluyendo con 
la indicación de si acepta o rechaza la reclamación. 

Una vez recibido el informe de la empresa concesionaria, el Cabildo de 
La Palma, en el plazo máximo de dos meses, comunicará al usuario y a 
la empresa concesionaria, la resolución adoptada informándole sobre 
los posibles mecanismos de arbitraje existentes, así como de los 
recursos que contra dicha resolución puedan ejercitarse. 

El Cabildo de La Palma asume la obligación de 
igualmente las reclamaciones aunque se efectúen 
conducto distinto del descrito en este artículo. 

tramitar y resol ver 
por cualquier otro 

Título II.- Régimen de Utilización. 

Artículo 14.- Residuos admisibles. 

Serán objetos de tratamiento en las instalaciones del CAM todo aquel 
residuo no peligroso codificado en la Lista Europea de Residuos (LER) 
publicada en la Orden MAM/304/2004, de 8 de febrero y cuyo código se 
recoja expresamente en la Autorización Ambiental Integrada vigente. 

La posible adscripción de un residuo a un código concreto no significa 
que el mismo deba ser necesariamente admitido en el CAM, pues se 
deberá cumplir con el procedimiento de admisión de los residuos. 

Asimismo, el titular de las instalaciones podrá denegar el acceso a la 
instalación de determinados residuos incluidos dentro de los residuos 
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admisibles cuando, por razones de interés público o por causas que 
alteren la normal y correcta explotación del CAM, sea conveniente su 
no admisión o su depósito en otros puntos de tratamiento y eliminación 
alternativos. Tal decisión deberá ser debidamente motivada y 
comunicada al usuario. 

Artículo 15.- Residuos no admisibles. 

No se admitirán en la celda de vertido del CAM los siguientes tipos de 
residuos: 

a) Residuos catalogados como peligrosos en la Lista de Residuos 
publicada en la Orden MAM 304/2002. 

b) Residuos líquidos o residuos con un contenido en humedad 
superior al 65%. 

e) Residuos mezclados con otros residuos no autorizados. 
d) Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos, 

corrosivos, oxidantes, fácilmente inflamables o inflamables, con 
arreglo a las definiciones del Anexo III de la Ley 22/2011, de 
28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

e) Residuos que sean infecciosos con arreglo a las caracterísiticas 
H9 del Anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 
y suelos contaminados, así como residuos de la categoría 14 de 
la tabla 3 del Real decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento para ejecución de la Ley 20/1986, de 
residuos tóxicos y peligrosos. 

f) Cualquier otro tipo de residuos que no cumpla con 
de admisión de residuos no peligrosos. Se prohíbe 
mezcla de residuos con el objeto de cumplir los 
admisión de residuos. 

los criterios 
la dilución o 
criterios de 

g) Neumáticos usados enteros o troceados, cuyo diámetro exterior 
sea inferior a 1.400 mm., excepto los de bicicletas. 

h) Subproductos de origen animal, definidos en el Reglamento (CE) 
no 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos 
animales), con excepción de los previstos en el presente 
Reglamento. 

i) Vehículos, maquinaria y equipo industrial fuera de uso. 
j) Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos definidos en el 

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos 
eléctricos y electrónicos y la gestión de los residuos. 

k) Residuos que sean susceptibles, en esta u otra instalación, de 
ser sometidos a un tratamiento previo. 

1) Materia orgánica biodegradable susceptible, 
económicamente, de tratamiento previo en 
existentes orientadas a la valorización. 

técnica y 
instalaciones 

m) Cualquier otro de características similares, siempre y cuando 
sea añadido a la presente relación por el titular de las 
instalaciones y comunicado al usuario debidamente. 

tendrá carácter excluyente, pudiendo 
o bien modificada en la admisión de 

Ambiental Integrada así lo exprese. 

La relación anterior no 
ampliada a otros residuos 
siempre que la Autorización 

ser 
éstos 

Será responsabilidad de la empresa concesionaria el tratamiento y la 
eliminación de todo aquel residuo que, a pesar de no poder ser 
eliminado en la celda de vertido, haya sido admitido en el CAM. 

Artículo 16.- Procedimiento de admisión de residuos. 
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Para confirmar que los residuos que lleguen al CAM en un transporte 
están dentro de los residuos admisibles en las instalaciones, se 
aplicarán métodos de comprobación rápida, que consistirán en una 
inspección visual del cargamento antes y después de la descarga, de 
control de la documentación de los residuos, así como cualquier otro 
que se considere necesario. 

Todos los vehículos que accedan a las instalaciones, una vez 
presentado el documento de admisión, serán pesados antes y después de 
la descarga, disponiéndose de un Archivo, preferiblemente en formato 
electrónico, donde se anotarán todas las operaciones de recepción de 
residuos con sus correspondientes fechas, que deberá contener, como 
mínimo, los siguientes datos: 

• Origen del residuo. 
• Titular que lo entrega. 
• Datos del vehículo transportista. 
• Tipo de residuo. Código europeo de cada residuo. 
• Cantidad (Kg) . 
• Incidencias u otras observaciones en la gestión. 
• En su caso, rechazo y entidad que lo acepta. 
• Destino dentro del Complejo. 

Por cada entrega admitida en el CAM el documento de admisión de 
residuos deberá ser comprobado y firmado por el transportista/gestor 
y por el personal encargado de realizar el control de entradas en la 
que, además de la carga del vehículo y como mínimo, se recogerá los 
siguientes datos: 

• Municipio de origen del residuo. 
• Matrícula del vehículo. 
• Gestor (responsable o gestor autorizado) del residuo. 
• Generador/productor del residuo. 
• Tipología del residuo (Código Europeo) que transporta y su 

volumen. 
• Fecha en que tenga lugar el pesaje. 
• Nombre, apellidos y firma de la persona responsable del control 

de entradas y 
• Nombre, apellidos y firma del transportista/gestor prestando su 

conformidad. 

Toda persona que transporte residuos en nombre de 
deberá estar debidamente autorizada por aquella. 
aportar una autorización que recoja expresamente los 

otra (productor), 
Para ello deberá 
siguientes datos: 

• Identificación de la empresa o persona productora/generadora en 
cuyo nombre transporta los residuos, 

• Descripción de los residuos que transporta y para los que se le 
extiende la autorización. 

• Identificación del transportista y del vehículo. 
• Firma de la empresa o persona productora del residuo que 

autoriza el transporte. 
• Firma de conformidad del transportista. 
• Acreditación de la vinculación laboral o del régimen de 

servicios existente entre el conductor del vehículo y la empresa 
o persona productora/generadora en cuyo nombre transporta los 
residuos. 
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Será rechazado todo material que se presente en estado de ignic~on o 
que por su naturaleza o procedencia o por cualquier otro motivo pueda 
entrañar un riesgo apreciable de producción o generación de fuego. La 
recepción de cualquier material que se encuentre en estado líquido 
también estará prohibida. 

Tanto en las esperas corno en el proceso de pesaje, 
y salidas, deberán seguirse escrupulosamente 
facilitadas por el personal encargado de la gestión 

control de entradas 
las instrucciones 
del CAM. 

Articulo 17.- Condiciones de entrega de los residuos. 

No se admitirá la entrega de residuos que 
vehículos acondicionados especialmente para 
mismos y por persona autorizada para ello. 

no 
el 

sean presentados 
transporte de 

en 
los 

De cualquier accidente o afección causada en las instalaciones del CAM 
al propio CAM, al medio ambiente o a terceros, corno consecuencia de 
las deficientes condiciones en el transporte, descarga de los residuos 
o incumplimiento de las instrucciones del personal encargado del CAM, 
será responsable, aun dentro del recinto del CAM, el transportista del 
residuo. 

Si se produjeren derrames de residuos en los accesos o en el interior 
del CAM, corno consecuencia de deficientes condiciones en el transporte 
y descarga de los mismos, la persona transportista de esos residuos 
será responsable de su inmediata recogida y retirada, sin perjuicio de 
posibles responsabilidades añadidas en caso de paralización del CAM o 
disminución de su actividad. 

El Cabildo, o en su caso, la empresa concesionaria, sin perjuicio de 
la sanciones que correspondan, podrá interponer contra el 
transportista las reclamaciones económicas pertinentes en caso de 
paralización del CAM o disminución de su actividad o negativa por 
parte del transportista a recoger y retirar los residuos vertidos por 
su causa, todo ello sin perjuicio de dar cuenta de los hechos a la 
autoridad judicial cuando el carácter o la naturaleza de los mismos 
así lo hiciese necesario. 

Título III.- Derechos y Obligaciones 
Capítulo I.- De los usuarios 

Artículo 18.- Derechos. 

a) Hacer uso de las instalaciones del CAM 
condiciones que se establecen en este 
circulares e instrucciones que dicte el 
empresa concesionaria, en su desarrollo. 

b) A formular quejas y reclamaciones. 

en los términos y 
Reglamento y demás 
titular del CAM, o 

e) A ser informado de todo aquello que sea preciso para la correcta 
utilización del servicio. 

d) A ser tratado con respeto y deferencia por el personal del 
titular del CAM y en su caso, de la empresa concesionaria del 
servicio. 

e) A exigir las responsabilidades del Titular del CAM o de la 
empresa concesionario, así corno del 
cuando corresponda legalmente. 

Artículo 19.- Obligaciones. 

personal a su servicio, 

Además de las obligaciones recogidas a lo largo del presente 
Reglamento, estarán obligados a lo siguiente: 
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a) Facilitar al personal del Titular del CAM y, en su caso, de la 
empresa concesionaria, la información y el desarrollo de las 
tareas de inspección y supervisión que se precisen con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los requisitos sobre el transporte 
y tratamiento de residuos se establecen en este Reglamento y en 
la normativa de aplicación. 

b) Retirar y limpiar los residuos vertidos indebidamente. 
e) Seguir escrupulosa y puntualmente las instrucciones que reciban 

del personal del Titular del CAM y, en su caso, de la empresa 
concesionaria. 

d) Abonar la tasa por la prestación del servicio de tratamiento de 
residuos. 

e) Cualquier otra que se establezca mediante 
circulares de desarrollo de este Reglamento 
hayan recibido la correspondiente publicidad. 

instrucciones y 
siempre y cuando 

Capítulo II.- De la Administración 

Artículo 20.- Derechos. 

El Titular del CAM tendrá derecho a percibir 
servicio la prestación económica que en forma de 
la correspondiente ordenanza fiscal. 

de los usuarios del 
tasa se determine en 

Artículo 21.- Obligaciones. 

a) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a 
los usuarios el derecho a utilizar las instalaciones del CAM 
siempre que cumplan con lo establecido en este Reglamento 
respecto a la admisión de residuos. 

b) Cuidar del buen orden del servicio. 
e) Indemnizar los daños que se causen a los usuarios y, en su caso, 

a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el 
desarrollo del servicio siempre que se produzcan como 
consecuencia directa de sus actos u órdenes. 

d) Conservar las instalaciones en buen estado de funcionamiento. 

Capítulo III.- De la empresa concesionaria 

Artículo 22.- Derechos. 

a) Percibir la contraprestación económica prevista en el contrato. 
b) Mantener el equilibrio económico durante la vigencia del 

contrato. 

Artículo 23.- Obligaciones. 

Además de aquellas que se deriven del contenido de este Reglamento, de 
los pliegos y demás documentación contractual, estará obligada a lo 
siguiente: 

a) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a 
los usuarios el derecho a utilizar las instalaciones del CAM 
siempre que cumplan con lo establecido respecto a la admisión de 
residuos. 

b) Cuidar del buen orden del servicio. 
e) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia 

de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio. 
d) Conservar las instalaciones en buen estado de funcionamiento. 
e) Cuando finalice el plazo contractual, entregar al Cabildo las 

obras, instalaciones y equipamiento en perfecto estado de 
conservación y funcionamiento. 
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f) Uniformar adecuadamente a su personal. 
g) Dar formación continuada a su personal sobre la materia de su 

responsabilidad. 
h) Garantizar en todo momento el trato adecuado por parte de su 

personal a los usuarios del servicio quienes, además, deberán 
indicar a los usuarios las maniobras y trámites a realizar para 
la más eficaz ejecución de las tareas de admisión. 

i) Obedecer las instrucciones concretas que diere, en el uso de sus 
atribuciones, el responsable del servicio por parte del Titular 
del CAM. 

j) Dar curso a las reclamaciones formuladas por los usuarios. 
k) Cualquier otra que el Titular del CAM establezca a través de 

instrucciones del servicio debidamente notificadas. 

Título IV.- Régimen Sancionador 

Artículo 24.- Responsabilidad. 

Serán responsables solidarios de 
tipificadas en este Reglamento 
transporta los residuos al CAM. 

la comisión 
tanto quien 

de las 
produce 

infracciones 
como quien 

En su caso, la empresa concesionaria será responsable de todos los 
daños y perjuicios que se causen a los usuarios como consecuencia de 
las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto 
cuando el daño sea producido por causas imputables al titular del CAM. 
Artículo 25.- Infracciones. 

Constituyen infracción administrativa en relación con las materias que 
regula el presente Reglamento los actos y omisiones que contravengan 
las normas que integran su contenido. 

Artículo 26.- Infracciones muy graves. 

Constituyen 
omisiones: 

infracciones muy graves las siguientes acciones u 

a) El uso de las instalaciones en labores distintas a las propias 
de la concesión, sin previa autorización. 

b) La admisión de residuos expresamente 
Autorización Ambiental Integrada vigente. 

prohibidos por la 

e) La falsificación o cualquier otra forma de alteración maliciosa 
de los datos de entradas y/o salidas de residuos del CAM. 

d) La falsificación o alteración de las caracterizaciones de 
residuos y/o rechazos. 

e) El incumplimiento del deber de mantenimiento y custodia de la 
información que resulta ser competencia del concesionario. 

f) El acopio de residuos en espacios no autorizados por un periodo 
superior a un mes. 

g) Las acciones u omisiones de cualquier índole que supongan un 
peligro inminente para la salud humana o amenace con causar un 
efecto nocivo inmediato significativo en el medio ambiente. 

h) La acumulación de tres infracciones graves dentro del plazo de 
un año natural. 
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Artículo 27.-Infracciones grave. 

Constituyen infracciones graves las siguientes acciones u omisiones: 

a) El depósito directo en el vertedero de aquellos residuos que 
obligatoriamente deban ser objeto de operaciones de 
clasificación, pretratamiento, recuperación de reciclables y/o 
valorización. 

b) La negativa a 
indebidamente. 

retirar y limpiar los residuos vertidos 

e) El incumplimiento de la obligación de facilitar la información 
solicitada por el técnico de la Administración o de la empresa 
concesionario, acerca de la naturaleza u origen de los 
residuos, o el suministro de datos falsos o fraudulentos. 

d) La circulación de vehículos en el interior del CAM a 
velocidades superiores a las indicadas que supongan un riesgo 
para las personas, otros vehículos o elementos del propio CAM. 

e) La obstrucción activa o pasiva al ejercicio de las funciones de 
inspección y supervisión. 

f) La no prestación del servicio sin causa que lo justifique por 
un periodo superior a las 24 horas. 

g) Paralizaciones o interrupciones en la prestación del servicio 
de forma reiterada (más de 3 veces al mes) . 

h) La desobediencia reiterada por más de dos veces al mes de las 
órdenes escritas del responsable del contrato relativas a la 
prestación del servicio. 

i) No disponer, en las instalaciones del CAM, de la documentación 
actualizada justificativa de las obligaciones que asume el 
concesionario en materia de recopilación de datos y toma de 
muestras, y partes de explotación. 

j) El incumplimiento de la normativa aplicable en cada momento en 
materia de Seguridad y Salud. 

k) El mantenimiento inadecuado del conjunto de la instalación que 
implique incumplimiento del Plan aprobado por la Administración 
al respecto. 

l) La acumulación de tres faltas leves dentro del plazo de un año 

Artículo 28.- Infracciones leves 

Se consideran faltas leves las siguientes: 

a) La paralización de las instalaciones por tiempo superior a 12 
horas. 

b) El retraso en el horario de apertura de las instalaciones. 

e) La falta de uniforme 
indecoroso del mismo 
establecido. 

reglamentario en el personal, 
o llevar distintivos ajenos 

el estado 
al diseño 

d) La falta de respeto al público visitante, empleados de otras 
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empresas que accedan al CAM, inspectores de los Servicios, etc. 

e) La entrada en el CAM sin autorización. 

f) Contravenir las indicaciones de los técnicos del titular del 
CAM. 

g) Cualquier otro incumplimiento del presente Reglamento, Pliego de 
Prescripciones Técnicas, del Reglamento de Explotación y de la 
normativa de aplicación. 

Artículo 29.- Sanciones. 

Las infracciones previstas en este Reglamento pueden dar lugar a la 
imposición de multas por las siguientes cuantías: 

l. Las infracciones muy graves, hasta tres mil (3.000,00) euros. 
2. Por la comisión de infracciones graves, podrán imponerse multas 

hasta mil quinientos (1.500,00) euros. 
3. Por la comisión de infracciones leves podrán imponerse multas 

hasta setecientos cincuenta (750,00) euros. 

En la aplicación de las sanciones se tendrá en cuenta la existencia de 
intencionalidad o reiteración y la naturaleza de los perjuicios 
causados, y la reincidencia, por la comisión en el término de un año 
de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido 
sancionado con carácter firme. 

En todo caso, con independencia de las sanciones que pudieran 
imponerse, deberá el infractor restablecer las cosas a su estado 
original y resarcir los daños que se hubieran producido previa 
evaluación del Titular del CAM. 

La imposición de cualquier sanción prevista en el presente Reglamento 
no excluye la responsabilidad civil o penal en que pudiera incurrir la 
persona o empresa sancionada. 

El importe de las multas establecidas en este Reglamento podrá ser 
modificada en las Bases del Presupuesto General del Cabildo Insular de 
La Palma, o en su caso, por el Consorcio Insular de Servicios, sin la 
necesidad de seguir los trámites de modificación del Reglamento. 

Artículo 30.- Procedimiento Sancionador. 

El ejercicio de la potestad sancionadora se ajustará a los principios 
que se recogen en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común y a lo dispuesto en el Real Decreto 1398/1993, de 
4 de agosto, que aprueba el Reglamento del Procedimiento para el 
ejercicio de la Potestad Sancionadora y demás normativa que regule la 
materia. 

De conformidad con Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular corresponderá al Consejero 
Insular de Área a la que se encuentre adscrita la gestión del CAM, u 
órgano o persona competente en el caso de que el titular del CAM fuese 
el Consorcio Insular de Servicios, la incoación de oficio y resolución 
de todo procedimiento sancionador por infracción de este Reglamento. 

El plazo máximo para la tramitación y resolución del procedimiento 
sancionador, independientemente del tipo de infracción, será de seis 
meses a contar desde la fecha de su inicio. 
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Artículo 31.- Forma de iniciación. 

El procedimiento se iniciará siempre de oficio por acuerdo del órgano 
competente, bien por propia iniciativa a partir de la información 
relativa a la infracción trasladada por su personal o, en su caso, 
por la empresa concesionaria, o como consecuencia de denuncias de 
particulares. 

Artículo 32.- Prescripción de las Infracciones y Sanciones 

Las infracciones leves establecidas en 
prescriben en el plazo de un año, las graves 
y las muy graves en el plazo de cinco años. 

el presente Reglamento 
en el plazo de tres años, 

Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los 
tres años, las impuestas por infracciones graves a los dos años y las 
impuestas por infracciones leves al año. 

La prescripc1on de infracciones y sanciones no afectará a la 
obligación de restitución de las cosas a su estado anterior ni a la 
indemnización de daños irreparables y perjuicios causados. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL. 

En defecto o ausencia de precepto en el presente Reglamento del 
Servicio, será de aplicación, con carácter supletorio, la normativa de 
Régimen Local, así como la legislación sectorial, que es 
fundamentalmente la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, y disposiciones estatales o autonómicas que pudiesen 
dictarse, reguladoras de esta materia. 

Por otra parte, las modificaciones del presente Reglamento derivadas 
de una modificación por una nueva ley estatal o autonómica, conllevará 
la automática aplicación de dicha normativa estatal o autonómica, sin 
necesidad de modificar este Reglamento. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. 

Una vez entre en vigor el presente Reglamento, quedará derogado el 
Reglamento del Servicio de Explotación del Complejo Ambiental de los 
Morenos, aprobado por acuerdo adoptado en sesión plenaria ordinaria, 
celebrada el día 18 de marzo de dos mil once. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Única: Entrada en vigor 

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su 
completa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife. 
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