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Ordenanza f¡scal número 7 reguladora de la tasa por la prestación del serv¡c¡o de recog¡da
domiciliaria de basuras.

fífulO l. Fundamento y naturaleza

Artículo 1.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133-2 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y en virtud
de lo d¡spuesto en el artículo 2 en relac¡ón con los artículos 20 y s¡guienles, y de conformidad con lo
preceptuado en los artículos 15 a 19, todos ellos del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento acuerda establecer la tasa por recog¡da dom¡c¡liar¡a de basuras, que se regirá por la
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

TíTULo ll. Hecho lmponible

Artículo 2.

Const¡tuye el hecho imponible de la tasa la prestación y recepción obligatoria del servicio de
recog¡da de basuras domicil¡ar¡a y de residuos sólidos urbanos de viviendas, alo.iamientos y locales o
establecimientos donde se ejerza cualqu¡er activ¡dad de tipo industrial, comercial, profesional,
artística...

A tal efecto, se cons¡deran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos, los restos y
desperdicios de al¡mentación o detritus procedentes de la limpieza normal de viviendas o
establecimientos.

Artículo 3.

Se excluyen, expresamente, de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de
obras, restos de poda o corta arbórea, detr¡tus humano, mater¡as y materiales contaminados,
corrosivos, peligrosos o cuya recog¡da o vertido exija la adopción de especiales med¡das higién¡cas,
profiláct¡cas o de seguridad, que, en todo caso, corresponderá su gestión y entrega al gestor

autorizado, a los poseedores de los mismos.

La recogida de residuos especiales, industriales y sim¡lares estará sometida a lo establecido
en la Normat¡va específica reguladora.

TíTULo lll. Sujeto Pas¡vo y beneficiar¡os

Artículo 4.

Son suietos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades, que

ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías pÚblicas en que

se preste el servicio, ya sea a tÍtulo de propietario o de usufructuario, hab¡tacionista, arrendatario, o,

incluso, de precario.

Tendrá la cons¡deración de sujeto pasivo sustituto del contr¡buyente, el propietario de las

v¡viendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas sat¡sfechas sobre los usuarios de
aquellas, beneficiarios del serv¡c¡o.

TíTULo lv. Responsables
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Articulo 5.

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o
entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del
apartado 2 del artÍculo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de d¡ciembre, General Tributaria.

Salvo preceplo legal expreso en contrario, la responsab¡lidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de l7 de diciembre, General
Tributaria.

tífulO v. Bon¡f¡cac¡ones y exenciones

Artículo 6.

No se contempla ni bonificación ni exención alguna.

TíTULO vl. Cuota tr¡butar¡a.

Artículo 7.

La cuota tributaria anual será:

Naturaleza y destino de los inmuebles Cuota tr¡butar¡a (€)

Viviendas particulares 2't ,00

Poblado del Esla (urbanización privada) 8.519,35

Alojamiento colectivo (hoteles, fondas, centros de
tur¡smo rural, casas rurales, residencias...)

80,00

Comerc¡os (panaderías, peluquerías, farmacia, ... ) 80,00

Talleres y análogos 80,00

Restaurantes, cafeterías, bares y análogos 105,00

Supermercados y t¡endas alimentación 105,00

El servicio extraordinario y ocasional de recog¡da de residuos sólidos urbanos, previa petición
del interesado u orden de la Alcaldía por mot¡vos de interés público, se facturará al coste del mismo.

La tasa no está sujeta al lVA, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.8o de la Ley
3711992, de 28 de diciembre, del lmpuesto sobre el Valor Añadido.

Artículo 8.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la
prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del
m¡smo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio mun¡c¡pal de recogida domic¡l¡ar¡a de
basuras en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes
sujetos a la tasa.
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Establec¡do y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día
de cada año natural.

En el caso de primer eslablecimiento, la tasa se devengará el primer día del año siguiente.

La tasa podrá exig¡rse en régimen de autol¡quidación.

Artículo 9,

Las deudas por la tasa se exig¡rán por el procedimiento de apremio.

fí¡UlO vtl. Declaración, Liqu¡dac¡ón e lngreso

Artículo 10.

Dentro del año en que se devengue por vez primera la tasa, el Ayuntamiento lo¡malizará el
padrón correspondienle a los sujetos pasivos de la tasa, notificando individualmente el
correspondiente alta en el mismo mediante los medios existentes en Derecho.

A partir de dicha incorporación al padrón, los sujetos pasivos formalizarán cualquier alta o
baja presentando al efecto la correspondiente declaración en el Ayuntamiento, que será resuelta
oportunamente.

Una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en la respect¡va matrícula, la
not¡f¡cación de las sucesivas liquidaciones se hará med¡ante edictos que así lo adv¡ertan.

No obstante, cuando se verifique por parte del servicio adm¡nistrativo correspondiente que la

vivienda puede ser habitada, se procederá de oficio a dar de alta la vivienda en el correspond¡ente
Padrón, s¡n perjuic¡o de que se pueda instruir expediente de infracciones tributarias.

Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los ¡nteresados, cualquier variación
de los datos fgurados en el padrón, se llevarán a cabo en esta las modificaciones correspondientes,
que surtirán efectos a partir del período de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya

efectuado la declarac¡ón.

El cobro de las cuotas se efectuará anualmente mediante recibo derivado del padrón, en
período voluntario durante los plazos y lugares que se ind¡que en el anuncio de cobranza.
Transcurr¡do d¡cho período se procederá al cobro de las cuotas en vía de apremio.

La prestac¡ón del servicio comprenderá la recogida de basuras en los lugares ex¡stentes y

reservados donde f¡guran ubicados los correspondientes contenedores y su carga en los vehículos
prestadores del servicio. A tal efecto, los usuarios vienen obl¡gados a depositar prev¡amente las
basuras en el correspond¡ente contenedor, en recipientes adecuados y en el horar¡o que se
determine, en su caso, mediante el bando de Alcaldía correspondiente.

La tasa se ex¡girá, con carácter anual, pagándose med¡ante la formula que se indique en los
respect¡vos anuncios de cobranza.

TíTULo Vlll. lnfracciones y Sanciones

Artículo 11.

1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y su calificación, asi como las sanciones que a las

m¡smas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas conten¡das en la Ley General
Tributar¡a.

2. La impos¡ción de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidaciÓn y cobro de las
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D¡spos¡c¡ón final

La presente Ordenanza fiscal, que cuenta con once artículos y una dispos¡c¡ón final, fue
aprobada por el Pleno de la Corporación Municipal en sesión del día 2411012011 y entrará en vigor a
partir del día sigu¡ente a su publ¡cación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y será de
aplicación a part¡r del dÍa 0110112012, permaneciendo en v¡gor hasta su modificación o
expresa.

EL SECRET

No cARRETERo clncía

DILIGENCIA.- Texto v¡gente y definitivo según por acuerdo del Pleno
de la Corporac¡ón Municipal del 14 de sept¡embre de 20'12, con en v¡gor a partir del
1to'120't3.

Muelas del Pan, a I de noviembre de 2012.
EL

FDO.: D. CONST GARCIA
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