
ORDENANZA  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

HECHO IMPONIBLE
Artículo 1.- 

Constituye  el  hecho  imponible  de  esta  tasa  la  prestación  por  el  Ayuntamiento  del  servicio  público  de 
tratamiento de residuos sólidos en la planta de tratamiento municipal. 

SUJETO PASIVO
Artículo 2.- 

Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las 
Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria , que soliciten o 
resulten beneficiadas o afectadas por el Servicio que origina el devengo de esta Tasa.

Así son sujetos pasivos de este tributo aquellas personas naturales o jurídicas titulares de establecimientos 
comerciales o industriales,  almacenes, dependencias o locales del término, así  como las empresas privadas que 
efectúen recogida de basuras en zonas o instalaciones que radiquen en el término municipal y en las que el Excmo. 
Ayuntamiento no tengan establecido el servicio de recogida de basuras; y la obligación de contribuir viene determinada 
por la obligatoriedad de trasladar y depositar los residuos en la planta de tratamiento municipal, salvo para aquellos en 
que existan vertederos debidamente autorizados por el Ayuntamiento y que cumplan con las condiciones higiénico-
sanitarias y de otra índole legalmente establecidas.

RESPONSABLES
Artículo 3.- 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a 
que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley 58/2003 de 17de diciembre, General Tributaria. 

Serán  responsables  subsidiarios  los  administradores  de  las  sociedades  y  los  síndicos,  interventores  o 
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala 
el artículo 43 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria. 

EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 4.-  

No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de 
Ley o los derivados de la aplicación de Tratados Internacionales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 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. 

Quedan exentos de pago de la tasa regulada en la presente ordenanza:

1. Los entes públicos que procedan al tratamiento de basuras de sus centros o dependencias.

2. Las Instituciones de carácter benéfico o benéfico-docente.

CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5.- 

El importe estimado de esta tasa, no excede, en su conjunto del coste previsible de este Servicio, para cuya 
determinación se han tenido en cuenta los informes técnico-económicos a que hace referencia el artículo 25 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. 

La cuota tributaria se establece en relación con la unidad de peso (expresada en toneladas, o fracción) de las 
materias vertidas en la planta de tratamiento.

La cuantía a exigir por esta Tasa es la siguiente:



TARIFA
                                               EUROS

- Por cada tonelada de materias vertidas o fracción ................................................................... 26,80

DEVENGO
Artículo 6.- 

Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio.

GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN
Artículo 7.- 

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta Tasa se realizará de acuerdo con lo prevenido en la 
Ley 58/2003 de 17 de diciembre,  General Tributaria  y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así 
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

La cuota establecida en la tarifa se abonará tras el correspondiente recibo expedido por la Administración 
Municipal,  que tendrá el  carácter  mensual para  los usuarios habituales del Servicio de Tratamiento  de Residuos 
Sólidos, y carácter unitario para los usuarios excepcionales o no habituales de los mismos, en base a los datos sobre 
volumen de vertidos y titulares de ellos que suministre la empresa concesionaria.

INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 8.- 

Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones reguladas en la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General 
Tributaria,  y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.


