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Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de 

residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos, monda 

de pozos negros y limpieza de calles particulares, 

  

  

Fundamento legal 

Artículo 1º.- Esta Entidad Local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, 

apartado 1, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen 

local y haciendo uso de la facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15 

apartado 1, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas locales, 

establece la TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, 

TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE LOS MISMOS, MONDA DE POZOS 

NEGROS Y LIMPIEZA EN CALLES PARTICULARES, cuya exacción se efectuará 
con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza. 

  

Hecho imponible 

Artículo 2º.- El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo 

constituye el siguiente supuesto de prestación de un servicio público de 

competencia local: Recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación 

de los mismos, monda de pozos negros y limpieza en calles particulares, previsto 

en la letra s) del apartado 4 del artículo 20 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

Se produce el hecho imponible por la sola prestación del servicio, con 

independencia de que éste sea o no utilizado por el productor de residuos, 

desechos o basuras, no siendo admisible la alegación de que viviendas, 

alojamientos y locales o establecimientos permanecen cerrados o no utilizados para 

eximirse del pago de la presente tasa. 

  

Sujeto pasivo 

Artículo 3º. 1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, 

las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35 

y siguientes de la Ley General Tributaria, que resulten beneficiarios o afectados por 

el citado servicio, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los 
respectivos beneficiarios. 

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de las 

viviendas o locales cuyos ocupantes resulten beneficiados o afectados por el citado 

servicio, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos 
beneficiarios. 

3.- Igualmente tendrán la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes, 

comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, 

constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de 
imposición. 

  

Responsables 

Artículo 4º.-1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la 
Ley General Tributaria. 



2. Serán responsables subsidiarios los establecidos en el artículo 43 de la Ley 

General Tributaria. 

  

Exenciones, reducciones y bonificaciones 

Artículo 5º.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 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. 

  

Cuota tributaria 

Artículo 6º. 

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. 

Se entiende por unidad de local como mínimo cada uno de los locales que figuran 

en el Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana. No obstante, cuando 

alguno de los locales del I.B.I este separado en varias actividades de las tarifadas a 
continuación se liquidará por cada una de ellas. 

A efectos de la presente Ordenanza, para las Casas Rurales con apartamentos y 

apartamentos de turismo rural, con independencia de que tengan diferenciación 

catastral, se considerara que constituyen una unidad de negocio, y por tanto, serán 

susceptibles de una única Tasa de Basuras, en función de los tramos de volumen de 
negocio que conforman la unidad. 

2.- A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa anual: 

Viviendas 47,50 € 

Hoteles, Residencias y similares 70,00 € 

Bares, cafeterías, restaurantes y similares 70,00 € 

Locales comerciales e industriales 70,00 € 

Casas Rurales con habitaciones 70,00 € 

Casas Rurales con apartamentos y Apartamentos de turismo rural, en función de 
los siguientes tramos: 

De 1 a 5 apartamentos 114 € 

De 6 a 10 apartamentos 152 € 

  

Devengo 

Artículo 7º.-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, 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 utilizados por los 
contribuyentes sujetos a la Tasa. 

2.-Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el 
1 de enero de cada año. 

  

Período impositivo. 

Artículo 8º.-El período impositivo coincidirá con el año natural, salvo en los 

supuestos de inicio o cese en la utilización o aprovechamiento, en cuyo caso el 



periodo impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo de 

la cuota, que tendrá lugar, en todo caso, por meses completos. 

  

Declaración e ingreso. 

Artículo 9º. 

1-Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente ordenanza se 

liquidarán por acto o servicio prestado. 

2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de 
los requisitos previstos en la Ley General Tributaria. 

3. El pago se efectuará por los interesados en la Tesorería municipal o Entidad 

financiera colaboradora, por el que se expedirá el correspondiente justificante de 
ingreso. 

  

Infracciones y sanciones. 

Artículo 10º.-En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las 

sanciones que a las mismas corresponden en cada caso, se aplicará lo dispuesto en 

la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, 

conforme a lo establecido en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

  

Vigencia 

Artículo 11º.-La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación 

integra en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 
1 de enero de 2016, hasta que se acuerde su modificación o derogación. 

Contra el presente Acuerdo, conforme el artículo 19 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, se podrá interponer por los interesados 

recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del 

día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. 

En Guadalaviar, a 19 de Enero de 2016.- El Alcalde, Rufo Soriano Pérez 

  

 


