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Nº6 ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE 

RECOGIDA DE BASURAS 

 

Artículo 1. Fundamento y Naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución y por el art. 106 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 

15 a 19 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por Recogida de Basuras, que se regirá por la 

presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 57 del Real Decreto 2/2004, de 5 de 

marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

 

Artículo 2. Hecho Imponible 

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de 

basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde 

se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios. Dada la índole higiénico-

sanitaria del servicio de recogida, el uso del mismo se declara obligatorio en garantía de la salubridad pública y 

al amparo de lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de Servicios de la Corporaciones Locales. En 

consecuencia, el pago de la tasa se considera también obligatorio, sin necesidad de que se solicite la prestación 

del servicio y aún a pesar de la negativa a utilizarlo. 

En todo caso se causará ALTA AUTOMÁTICA en la recepción obligatoria de este Servicio, desde que se preste por 

el Ayuntamiento el suministro de Agua potable a Domicilio a las viviendas, alojamientos, locales o 

establecimientos reseñados o en su caso se conceda Licencia de Primera Ocupación. Se exceptúan las 

edificaciones en construcción, en tanto dura la misma, las cocheras de carácter individual que formen parte de 

la vivienda unifamiliar, trasteros, almacén, etc. y aquellos a los que el Ayuntamiento, por limitaciones del propio 

Servicio, no se prestare el mismo. 

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de 

alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto 

los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados, 

corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas 

o de seguridad. 

3. No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancia de parte, de los siguientes servicios: 

          a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarios y urbanos de industrias, hospitales y 

laboratorios. 
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b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales. 

c) Recogida de escombros de obras. 

 

Artículo 3. Sujetos Pasivos 

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 35.4 

de la Ley General Tributaria, 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 usufructuario, habitacionista, 

arrendatario o, incluso de precario. 

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales, 

que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio. 

 

Artículo 4. Responsables 

1 Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a 

que se refieren el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 

2. Responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas 

a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 

 

Artículo 5. Exenciones y Bonificaciones. 

1. Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que hayan sido declarados pobres por precepto legal, 

estén inscritos en el Padrón de la Beneficencia como pobres de solemnidad, y obtengan ingresos anuales 

inferiores a los que correspondan al salario mínimo interprofesional. 

2. Salvo lo dispuesto en el apartado anterior no se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente 

previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la 

cuantía que por cada uno de ellos se conceda. 

 

Artículo 6. Cuota Tributaria 

1. 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. 

2. La Cuota Tributaria, consistirá en una cantidad fija por unidad de Local y Vivienda, y a tal efecto, se aplicará la 

siguiente tarifa: 
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 a) Por cada vivienda en general al trimestre: 23.75 Euros. 

                  

b) Locales comerciales: peluquerías, oficinas, autoescuelas, seguros, tejidos, droguerías, ferreterías, 
papelerías, almacén de bebidas,  electrodomésticos y negocios similares, se pagará al trimestre 47.5 
Euros.  

 

c) Supermercados, locales destinados a comestibles y ultramarinos, cafés, bares, cervecerías con 
salón o terrazas con veladores o dependencias en que se practiquen juegos autorizados, carpinterías, 
restaurantes, pubs-discotecas, venta de materiales de construcción, talleres mecánicos, garajes, 
herrerías, almacén, venta de abonos, gasolineras, colegios o residencias y demás actividades 
similares se pagará al trimestre 71.25 Euros.  

 

d) Locales comerciales o industriales destinados a almazaras, residuos urbanos y demás actividades 
similares, pagarán al trimestre 95 Euros 
 

En el caso de no presentarse reclamaciones, se entenderá, de conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 17.4, definitivamente adoptado, el Acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo 
Acuerdo Plenario. 

 

 

Artículo 7. Periodo Impositivo y Devengo 

1. El período impositivo comprende el periodo de prestación del servicio. 

2. 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 mismo, cuando esté 

establecido y en funcionamiento el Servicio de Recogida de Basuras Domiciliarias en las calles o lugares donde 

figuran las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la Tasa. 

3. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de cada trimestre 

natural, salvo que el devengo de la Tasa se produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la primera 

cuota se devengará el primer día del bimestre siguiente. 

4. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público no se preste, procederá la devolución 

del importe. 

Artículo 8. Declaración e Ingreso 

1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por vez primera la Tasa, los sujetos 

pasivos formalizarán su inscripción en matrícula, presentando, al efecto, la correspondiente declaración de alta 

e ingresando simultáneamente la cuota del primer trimestre. 

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier variación de los datos 

figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a 

partir del período de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración. 
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3. El cobro de las cuotas se efectuará trimestralmente, mediante recibo derivado de la matrícula. 

4. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que un local o vivienda se halla ocupado cuando el mismo aparezca 

dado de alta en la correspondiente lista cobratoria de la tasa de suministro de agua potable. 

 

Artículo 9. Normas de Gestión. 

1. El Ayuntamiento de Ibros gestiona este servicio mediante gestión directa o mediante concesión 

administrativa a empresa privada, en los términos que para esta forma de gestión establece la legislación 

aplicable. 

2. En el mismo acto en que se solicite el alta del Servicio de Agua Potable el interesado en ello aceptará la 

exacción por el servicio de Recogida de Basura y a tal efecto en dicho documento se recogerá tanto el nombre 

del usuario del servicio como el del propietario de la vivienda o local.3. El documento de alta servirá de base 

para extender el correspondiente recibo a partir del devengo de la Tasa y de los sucesivos que procedan, sin 

necesidad de notificación ni requerimiento alguno. 

4. El plazo de ingreso en período voluntario será de dos meses a contar desde la apertura del respectivo plazo 

recaudatorio, sin que en ningún caso pueda ser inferior a dos meses. Será publicado en el Boletín Oficial de la 

Provincia para su notificación colectiva la aprobación de la facturación del período correspondiente, así como el 

Anuncio de cobranza. 

Artículo 10. Infracciones y Sanciones 

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 arts. 191 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

 

 Disposición final 

 

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de Noviembre 

de 2.015, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2.016, y continuará vigente en tanto no se 

acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no 

modificados continuarán vigentes. 

 

 

 

 

 

 


