
AL ALCALDE DE LAGUNA DE DUERO 
 
D.                                                         , titular del Documento Nacional de Identidad 
número                                   , con domicilio en Laguna de Duero, calle                                      
,                                                             , 47140 ante el ALCALDE DE LAGUNA DE 
DUERO comparece y DICE: 
El Pleno del Ayuntamiento de Laguna de Duero acordó en su sesión plenaria del día 
22 de diciembre de 2010 aprobar la imposición y regulación de la ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SER VICIO DE 
RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS . 
 
Que  por medio del presente escrito y en base al contenido del artículo 12  del 
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana  aprobado  por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2006 vengo a efectuar las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA Y EQUIDAD 
FISCAL POR EL INCREMENTO DE LA PRESIÓN 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 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 quedo incorporada desde ese día la tasa anterior. 
 
 
Es evidente que 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. 
 
A mayor abundamiento, las Ordenanzas Fiscales reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles a lo largo de los años hasta el año 2012, en artículo 1º 
define que “ Constituye el Hecho Imponible del Impuesto la titularidad de los 
siguientes derechos sobre los bienes inmuebles  rústicos y urbanos y sobre 
los inmuebles de características especiales: 

A) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre 
los servicios públicos a que se hallen afectos”.  
 

Esta expresión ha permanecido a lo largo del tiempo y desde su creación en 
todas las ordenanzas fiscales reguladoras del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles incluyendo el principio generador de ser una “Tasas por prestación 
de servicios a la propiedad y sus aprovechamientos especiales” 
SEGUNDA.- SOBRE 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, establecim ientos 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. 
 
 
Por lo expuesto 
 
SOLICITO que teniendo por presentado este escrito y las consideraciones   
que contiene, acuerde de conformidad a las mismas la derogación de la tasa 
de recogida de residuos, por vulneración de la legalidad.  
 
Solicito asimismo que esta petición sea comunicada a todos los concejales 
para la reconsideración de su voto a una ordenanza ilegal que con alguna 
probabilidad puede derivarle en responsabilidad pen al si colabora a 
sabiendas a dictar una norma no sometida a Ley. 
 
En Laguna de Duero  a        
 
 
 
 
 
Firmado: 
 


