ORDENANZA FISCAL Nº 12 REGULADORA DE LA TASA POR
EL SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS O
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.
Fundamento Legal
Artículo 1º.
1.De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la
Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se
establece la tasa por el servicio de recogida domiciliaria de basuras o
residuos sólidos urbanos.
2.
Por el carácter higiénico sanitario la recepción del servicio,
es obligatoria.

Obligación de contribuir
Artículo 2º.
1. Hecho imponible.- Constituye el hecho imponible de la tasa la
prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras
domiciliaria y residuos sólidos urbanos de viviendas, establecimientos
hoteleros y locales donde se ejerzan actividades industriales, comerciales.
2.Obligación de contribuir.- La obligación de contribuir nace
con la prestación del servicio, por tener la condición de obligatoria y general,
entendiéndose utilizado por los titulares de viviendas y locales existentes en
la zona que cubra la organización del servicio municipal.
3.Sujeto pasivo.- Están obligados al pago de la 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 resulten
beneficiadas.
Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los
propietarios de las viviendas o locales, quienes podrán repercutir, en su caso,
sobre los respectivos beneficiarios.

Base imponible y cuota tributa ria
Artículo 3º.
3.1.Base imponible.- Se determinará en función de la naturaleza y destino
de los inmuebles.

Art. 3.2. La Cuota tributaria se determinara por aplicación de las
siguientes TARIFAS TRIMESTRALES:

CONCEPTO

IMPORTE TRIMESTRAL EUROS

Viviendas Familiares:

19,33 €

Establecimientos Comerciales

40,75 €

Industriales o Similares

Administración y cobranza

Artículo 4º.
Trimestralmente se formará un Padrón en el que figurarán los
contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por
aplicación de la presente Ordenanza.
Las bajas deberán cursarse, a lo más tardar, el último día laborable del
respectivo período, para surtir efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan
tal obligación seguirán sujetos al pago de la exacción.
Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán efectos desde
la fecha en que nazca la obligación de contribuir, surtiendo efectos a partir del
período siguiente al del acto de notificación.
Artículo 5º.
Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del período voluntario se
harán efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento
General de Recaudación.

Infracciones y sanciones
Artículo 6º.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como
de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo
dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria,
conforme se ordena en el artículo 11 de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales.
Partidas fallidas
Artículo 10º.
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de

apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente de
acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.

Aprobación y vigencia
Disposición final.

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción ha sido aprobada por el
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 3 de Noviembre de 2.000,
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2.001,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

NOTA: La presente Ordenanza Fiscal ha sido publicada íntegramente en
el BOP nº. 296 de 27 de Diciembre de 2.000.
ORDENANZA FISCAL Nº 12 REGULADORA DE LA TASA POR EL
SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS Y RESIDUOS
SÓLIDOS.
Se modifica el Art. 3.2 que queda como sigue

Art. 3.2. La Cuota tributaria se determinara por aplicación de las siguientes TARIFAS
TRIMESTRALES:

CONCEPTO

IMPORTE TRIMESTRAL EUROS

Viviendas Familiares:

18,50 €

Establecimientos Comerciales

39.00 €

Industriales o Similares

Modificada por acuerdo plenario de fecha 09.11.07

