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“ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y BASURA.” 
 
Artículo 1º . Este Ayuntamiento , de conformidad con lo que establece el artículo 106-1 
de la Ley 7/1.985, de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Régimen Local y haciendo 
uso de la facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15-1 de la Ley 39/1.988, de 
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales establece la tasa por la 
prestación del servicio de recogida de residuos sólidos y basura cuya exacción se 
efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza y en la Ordenanza Fiscal General 
de Gestión, Inspección y Recaudación de tributos locales. 
 
Naturaleza del tributo 
 
Artículo 2º. El tributo que se regula en esta Ordenanza , conforme al artículo 20-1 de la 
Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, tiene la 
naturaleza de tasa fiscal, por ser la contraprestación de un servicio público que se 
refiere, afecta o beneficia demodo particular al sujeto pasivo, toda vez que concurren las 
circunstancias de solicitudo recepción obligatoria, no susceptible de ser prestado por 
iniciativa privada, por tratarse de servicio que implica manifestación de ejercicio de 
autoridad , o por referirse a un servicio público en el que está declarada la reserva a 
favor de las entidades locales, con arreglo a la normativa vigente. 
 
Hecho imponible 
 
Artículo 3º. El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo 
constituye la prestación del servicio público de recogida de basura, vertido, 
manipulación y eliminación de basuras domiciliarias, de desperdicios industriales, 
comerciales y análogos. 
 
Sujeto pasivo 
 
Artículo 4º. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las 
personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la ley 
General Tributaria, que soliciten o que resulten beneficiadas o afectadas por el servicio 
local que origina el devengo de esta tasa. 
 
Tendrán la condición jurídica de sustitutos los propietarios de los inmuebles quienes 
podrán repercutir, en su caso las cuotas sobre los respectivos beneficiarios 
 
Exenciones, reducciones, bonificaciones 
 
Artículo 5º. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del RDL 2/2.004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos 
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en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados 
internacionales. 
 
Cuota tributaria. 
 
Artículo 6. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija , por unidad de local, que 
se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles. 
 
La cantidad a liquidar y exigir por la tasa de basura se realizará según la siguiente tarifa 
anual: 
 
1º. Viviendas. Se entiende por vivienda la destinada a domicilio familiar. 
 

A) Viviendas de personas de menor renta ( jubilados, pensionistas y otras personas 
de menor, renta )     31,00 € 

B) Resto de viviendas. 44,00 € 
 
2º. Establecimientos: 
 

a) Supermercados, almacenes al por mayor de frutas verduras, alimentos y 
hortalizas, materiales y otros, restaurantes, cafeterías, pubs, bares. 159,13 € 

 
3º. Otros locales industriales o mercantiles: 
 
a) Peluquerías, estancos, gabinetes de estética, farmacias, imprentas y similares, 

droguerías, papelerías, quioscos y similares, pescaderías, carnicerías, hornos, 
tiendas, talleres mecánicos, oficinas bancarias y mercantiles, despachos y 
establecimientos profesionales y similares 105,00 € 

b) Locales, aparcamientos de vehículos y locales anejos a las viviendas: 27,20 € 
 
4º. Demás locales no expresamente tarifados:  27,20 € 
 
5º. Centros de enseñanza no públicos y similares: 159,13 € 
 
6º. Cementerios, tanatorios y similares: 159,13 
 
7º. Industrias, fábricas: 238,71 €.  
 
 
Artículo  6 bis. 
 
En atención a la capacidad económica de los usuarios y a efectos de la aplicación de la 
tarifa del epígrafe 1º A) (viviendas de personas de menor renta), el sujeto pasivo deberá 
acreditar los siguientes extremos: 
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-Tener unos ingresos brutos determinados conforme a las reglas del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas iguales o inferiores a 8.400 € anuales y correspondientes a 
la unidad familiar. Se entienden por ingresos familiares los correspondientes a los 
miembros de la unidad familiar computándose como ingresos y miembros integrantes 
de la misma aquellos que señala la Ley Reguladora del Impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas y su Reglamento de desarrollo. 
 
A estos efectos, deberá presentarse fotocopia compulsada de la declaración de la renta 
efectuada en la AEAT o, en su caso, certificado de no presentación de la misma.  
 
Para poder aplicarse la citada tarifa reducida, deberá solicitarse ésta por escrito  en el 
trimestre anterior a aquel en que debe surtir efecto. No obstante, y con carácter 
excepcional, en el ejercicio en que entre en vigor la presente modificación, el plazo para 
solicitar la tarifa reducida será el mes de diciembre del ejercicio anterior a aquel en que 
entre en vigor la citada tarifa. 
 
Para ello se presentará instancia en el Registro General solicitando la aplicación de la 
tarifa reducida del epígrafe 1º A) e indicando la vivienda a la que se refiere y 
acompañando declaración del impuesto de la renta de las personas físicas del año 
anterior. En caso de no haberse efectuado ésta por estar exento de presentarla el 
solicitante, se adjuntarán los siguientes documentos: 
 

1. Justificante de la pensión o salario que se perciba mediante certificación 
expedida por la Administración o empresa para la que trabaje o por la entidad o 
Administración de donde provengan los ingresos percibidos. 

2. Declaración jurada de no percibir otros ingresos que los señalados en la 
certificación presentada. 

 
Además de la anterior documentación, los servicios municipales  correspondientes 
podrán solicitar la documentación complementaria que estimen oportuna a efectos de la 
comprobación de los ingresos del solicitante. 
 
Se modifica asimismo el art. 7º de la Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación 
del servicio de recogida, tratamiento y vertido de residuos sólidos y basura que queda 
redactado como sigue: 
 
Periodo impositivo y devengo 
 
Artículo 7º. 
 
El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en los casos de alta o baja en la 
prestación del servicio. En este caso el periodo impositivo comenzará el día en el que se 
produzca dicha alta o baja. 
 
Se devenga y nace la obligación de contribuir desde el momento en que esté establecido 
y en funcionamiento el servicio municipal de recogida de residuos sólidos y basura y 
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eliminación y tratamiento de los mismos. El devengo de la cuota comenzará el primer 
día del periodo impositivo. 
 
Establecido y en funcionamiento el servicio, las cuotas se devengarán el primer día del 
ejercicio y serán anuales pero se prorrateará el pago por semestres realizándose el cobro 
en los dos periodos de recaudación de tributos establecidos anualmente y que se 
anunciarán mediante los correspondientes edictos. 
 
Cuando se devengue por primera vez la tasa se formalizará la inscripción de los sujetos 
pasivos en la matrícula, los cuales ingresarán la cuota correspondiente. 
Los sujetos pasivos deberán formalizar su inscripción en la matrícula dentro de los 
treinta días naturales siguientes a la fecha en que se devengue por primera vez la tasa. Si 
no se formula solicitud de alta en el servicio, podrá ser dada de oficio el alta por el 
Ayuntamiento  cuando éste tenga conocimiento de que concurren las circunstancias que 
determinan el hecho imponible de la tasa. 
 
Vigencia 
 
Artículo 8º. 
 
La presente Ordenanza surtirá efectos desde el día 1 de enero de 1.990 y seguirá en 
vigor en ejercicios sucesivos en tanto no se acuerde su modificación o derogación.” 
 
 


