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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA

DOMICILIARIA DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS

Artículo 1º.-Fundamento y Naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y

por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,

y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 a 27 del Real Decreto Legislativo

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 prestación del servicio de

recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos urbanos, que se regirá por la presente

Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 de la citada Ley.

Artículo 2º.- 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, así como aquellas en las que, sin

establecimiento, se realicen servicios, así como aquellas en las que, sin establecimiento, se

realicen actividades previa concesión demanial.

2. A tal efecto, se considerarán 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 cuya

recogida o vertido exija adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de

seguridad.

3. No está sujeto a la Tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancia parte, de los

siguientes servicios:

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

hospitales y laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.
c) Recogida de escombros de obras.

4. La obligación de contribuir nace por el solo hecho de disponer, ocupar o disfrutar de la

totalidad o parte de un inmueble, ya sea como vivienda o con destino a usos comerciales,

industriales o fabriles, dentro de las zonas en que se tenga implantado o se haya extendido

el Servicio.
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Artículo 3º.-Sujetos pasivos.

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

refiere el artículo 35 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 de usufructuario, habitacionista, arrendatario, o incluso de

precario, así como los concesionarios del dominio público.

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 4º.- Cuota Tributaria.

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija anual, por unidad de local o inmueble, que

se determinará en función de la naturaleza del servicio, clase y superficie de los inmuebles y

establecimientos en que éste se presta.

2. A tal efecto se aplicará la Tarifa de la Tasa por la prestación del servicio domiciliario de

Recogida de Basuras y Residuos Sólidos Urbanos siguiente:

1. Viviendas. 63 €

2. Hoteles, Hostales, Pensiones, Residencias, Colegios, Hospitales y Similares:

Hasta 10 habitaciones o plazas autorizadas. 85 €

Entre 11 y 30 habitaciones o plazas autorizadas. 110 €

Entre 31 y 60 habitaciones o plazas autorizadas. 140 €

Más de 60 habitaciones o plazas autorizadas. 200 €

3. Bares, Cafeterías, Cervecerias, Tabernas y similares. 85 €

4. Restaurantes, establecimientos de comidas y similares. 140 €

5. Salas de Fiestas, Bingos, Discotecas, Casinos, Cines Teatros y Similares 200 €

6. Fábricas, Talleres Industriales y Similares:

Hasta 5 operarios. 85 €

Más de 5 operarios. 140 €

7. Supermercados, Hipermercados, Economatos, Cooperativas, Tiendas de

venta de productos alimenticios y bebidas... y Similares:

Hasta 120 m2 se superficie. 85 €

De más de 120 m2 de superficie. 200 €

8.A. Comercios, despachos, oficinas y otros establecimientos no enumerados. 70 €

8.B. Concesiones Demaniales. 70 €
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3. En orden a la clasificación de los inmuebles en uno u otra categoría de la tarifa se tendrán en

cuenta las siguientes reglas:

a) Por vivienda se entenderán los inmuebles destinados a casa habitación, presumiéndose

esta condición cuando cuente con licencia de primera ocupación o contrato de agua para

vivienda.

b) En cuanto a los demás establecimientos de la tarifa, se tendrá en cuenta la clasificación,

a efectos de la licencia de apertura, tributándose por dicho epígrafe, en tanto en cuanto

permanezca en vigor la licencia concedida. En su caso, se aplicará la clasificación en el

Impuesto sobre Actividades Económicas. Si en un mismo local se ejercen diferentes

actividades relacionadas en las tarifas se tributará por cada una de ellas de manera

separada, siendo compatibles para un mismo local, situación o titular del negocio.

c) Cuando el despacho profesional, oficina o establecimiento se encuentre ubicado en la

vivienda, se aplicará únicamente la tarifa de vivienda.

4. El importe de la cuota de la tasa se prorrateará por trimestres naturales en los casos de alta

o primera utilización del servicio o baja definitiva de las actividades sujetas.

No se entenderá como baja definitiva los traspasos o cambios de titular para seguir

ejerciendo la misma actividad.

Artículo 5º.- Devengo.

1. 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, el día uno de enero de cada año siempre y cuando esté establecido y en

funcionamiento el servicio Municipal de recogida de basuras domiciliarias en las calles o

lugares donde figuren las viviendas o locales. A los efectos anteriores respecto a las

viviendas y a los locales de nueva construcción, se devengará la tasa:

- Respecto a las viviendas: desde que éstas cuenten indistintamente con licencia de

primera ocupación o desde que efectivamente se utilicen.

- Respecto a los locales: desde que estos cuenten indistintamente con licencia de

apertura, licencia de primera ocupación, contrato de agua, o estén efectivamente

utilizados.

2. Las cuotas tributarias exigibles por las tarifas establecidas tendrán carácter anual e

irreducible, salvo para los supuestos de vivienda o local de nueva alta, que se considerarán

por trimestres naturales para el primer ejercicio, devengándose para los ejercicios posteriores

por año natural. También procederá por trimestres naturales en los casos de baja definitiva

por desaparición de la vivienda o local pudiendo los interesados solicitar la devolución del

importe no devengado.

3. La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace:
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a) Tratándose de concesiones por nuevas altas de viviendas o locales, en el momento de

disponer de licencia de primera ocupación para vivienda, o de licencia de actividad o de

apertura para los locales.

b) Tratándose de concesiones ya autorizados o prorrogados, el día primero de cada año

natural.

4. El pago de la tasa se realizará:

a) Tratándose de concesiones por nuevas altas de viviendas o locales, por ingreso directo en

la Tesorería municipal o donde estableciese este Ayuntamiento. Este ingreso tendrá la

consideración de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

b) Tratándose de concesiones ya autorizados o prorrogados, una vez incluidos en los
padrones o matrículas de esta Tasa, por años naturales en las oficinas colaboradoras con

la Recaudación municipal, en los periodos que se expondrán en el Tablón de Edictos de

la Corporación y sitios de costumbre.

Artículo 6º.- Normas de Gestión.

1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que comience a prestarse el

servicio, los sujetos pasivos formalizarán declaración de su inscripción en el padrón

correspondiente. Asimismo están obligados a esta declaración en los casos de baja definitiva

o cambio en la titularidad del sujeto pasivo.

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

de los datos figurados en el padrón, se llevarán a cabo en éste las modificaciones

correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de cobranza siguiente al de la

fecha en que se haya efectuado la declaración.

Artículo 7º.

1. El Ayuntamiento formará anualmente un padrón de sujetos pasivos con sus cuotas

tributarias, que una vez aprobado, se expondrá al público mediante anuncio en el Boletín

Oficial de la Provincia, así como en el tablón de edictos del Ayuntamiento, para examen y

reclamación por parte de los legítimamente interesados. La exposición al público de los

padrones, así como el anuncio de apertura o respectivo plazo recaudatorio producirán los

efectos de notificación de las liquidaciones de las cuotas que figuren consignadas en el

padrón.

Artículo 8º.- 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 la Ley General

Tributaria y a la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección.
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal aprobada por el Pleno en sesión celebrada en Laguna de

Duero a 22 de diciembre de 2010 entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial

de la Provincia” y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2011 permaneciendo en

vigor hasta su modificación o derogación expresas.


