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AL SEÑOR CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE 
SERVICIOS ECONÓMICOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

LAGUNA DE DUERO 
 

AYUNTAMIENTO. DE LAGUNA DE DUERO  

Plaza Mayor 1. 47140                                                                                  

 

Asociación Vecinal “La Calle” 
 
 ASOCIACIÓN DE VECINOS “LA CALLE” con domicilio en 
Laguna de Duero, CIF G47690292 ante el CONCEJAL 
DELEGADO DEL ÁREA DE SERVICIOS ECONÓMICOS y como 
mejor proceda en Derecho, 
 

EXPONE 
 

 Que con fecha 4 de septiembre se ha dictado resolución de 
Alcaldía donde se expone el padrón de cobro voluntario de varias 
tasas e impuestos, ente los que se encuentra la TASA POR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA  
DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 2013  publicado 
en el BOP-VA BOPVA-A-2013-05880 del 25 de septiembre de 
2013. 
 Que, mediante el presente escrito, interpongo RECURSO DE 
REPOSICIÓN, contra la resolución de Alcaldía que establece la 
apertura de cobranza en período voluntario, de  la citada tasa, el 
que baso en los siguientes: 

 
HECHOS 

 
PRIMERO: DOBLE COBRO O TRIBUTACIÓN POR QUEDAR 

RECOGIDO EL COSTE DEL SERVICIO EN GRAVAMEN Y EN 
TASA ESTABLECIDA POR ORDENANZA FISCAL. 

 
El Pleno del Ayuntamiento de Laguna de Duero acordó en su 

sesión plenaria del día 14 de noviembre de 1995 aprobar la 
supresión de la denominación de  TASA POR PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS Y 
RESIDUOS SÓLIDOS, y la modificación  de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora  de la fijación de los tipos de gravamen de Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, donde quedó incorporada desde ese día 
la tasa anterior, estableciendo un tipo de  0,76 según se desprende 
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del expediente al efecto, tras estudio económico previo a la  
modificación de la Ordenanza y de la carta informativa al conjunto 
de la ciudadanía firmada por Alcaldía el 22 de abril de 1996. 

 
La tasa por el servicio de la recogida de basuras o residuos 

sólidos urbanos así como su tratamiento o trasformación no es de 
nueva creación, porque según el artículo 5, de la nueva 
Ordenanza, se  devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir  
desde el momento en que se inicia la prestación del servicio y  
este se ha venido prestando y cobrando a los titulares de recibos 
del   Impuesto sobre Bienes Inmuebles desde el ejercicio de 1996 
hasta el día de hoy. 

 
El Pleno del Ayuntamiento de Laguna de Duero acordó en su 

sesión plenaria del día 22 de diciembre de 2010 aprobar la 
restauración de cobro por TASA POR PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS Y 
RESIDUOS SÓLIDOS no habiéndose modificado el gravamen que 
recogía el coste de tal servicio desde 1996, independientemente 
de que el montante recaudatorio cubriera o no el coste de tal 
servicio en todo o en parte. 

 
SEGUNDO: INDEFINICIÓN DEL SUJETO PASIVO Y LA 

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE “EL QUE CONTAMINA PAGA”. 
 
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados en su artículo 11 regula los costes de la gestión de 
los residuos y determina en el apartado 1º que se ha de aplicar el 
principio de “quien contamina paga”. 

 
La ordenanza determina que serán sujetos pasivos de la tasa, 

como obligados tributarios en concepto de contribuyentes, las 
personas físicas y jurídicas,… que ocupen o disfruten de las 
viviendas, establecimientos o locales.  

 
La tasa se aplica por el solo hecho de ser propietario de un 

inmueble sin tener en cuenta la capacidad económica de los 
sujetos pasivos, los usos que en él se realizan ni la cantidad de 
residuos que se generan en el inmueble, no se ha realizado ningún 
estudio ni cálculo sobre quién y cuantos residuos se generan para 
aplicar justicia a quien más contamina mas debe pagar. 
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 TERCERO.- Consideramos que pretender el cobro de la Tasa 
por la prestación del servicio de recogida domicili aria  de 
basuras y residuos sólidos urbanos,  supone  una vulneración de 
las normas administrativas y tributarias y en concreto  de la Ley 
58/2003 General Tributaria, artículos  34, 37, 68 y 73 y 102.3 y de la 
Ley 30/92 de 26 de noviembre Artículos 116 y117 

 
 Por lo expuesto 
 
 SOLICITO: 
 
 Que con  la presentación del presente escrito se tenga por 
interpuesto RECURSO DE REPOSICIÓN contra la resolución 
referenciada en el cuerpo del escrito, se digne admitirlo,  y acuerde 
la nulidad del acto recurrido por ser contrario al ordenamiento 
jurídico, de conformidad con la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Y en consecuencia se anule la apertura de periodo de 
cobro voluntario sometido a padrón entre el 3 de se ptiembre y 
5 de noviembre de 2013 correspondiente a TASA POR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE  
BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS,  compensándose a los 
deudores las tributaciones ya recibidas. 
 
 
 

En Laguna de Duero , a    7 de octubre de  2013. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASOCIACIÓN VECINAL “LA CALLE” 

 


