ORDENANZA FISCAL NÚMERO ONCE.- ORDENANZA REGULADORA DE LA
TASA POR EL SERVICIO DE ALMOTACENIA Y REPESO (BÁSCULA MUNICIPAL)
Fundamento y naturaleza
Artículo 1. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la Tasa por servicio de almotacenía y repeso
(báscula municipal), que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
Hecho imponible
Artículo 2. Constituye el hecho imponible de esta Tasa la prestación del servicio de
almotacenía y repeso (báscula municipal).
Sujeto pasivo
Artículo 3. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35 y siguientes de la Ley 53/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que resulten beneficiadas por el servicio de almotacenía y repeso.
Artículo 4. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 41 de la Ley General Tributaria.
Exenciones, reducciones y bonificaciones
Artículo 5. No se concederá exención, reducción ni bonificación alguna en la exacción de
esta Tasa, excepto las expresamente previstas en las normas con rango de ley o las derivadas de la
aplicación de tratados internacionales.
Cuota tributaria
Artículo 6. La tasa se exigirá con arreglo a las siguientes tarifas
De 0 a 10.000,00 Kg.

1,03 €

De 10.000,00 a 15.000,00 Kg.

1,54 €

De 15.000,00 a 20.000,00 Kg.

2,06 €

De 20.000,00 a 25.000,00 Kg.

2,57 €

De 25.000,00 Kg. en adelante

3,08 €
0
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Devengo
Artículo 7. La Tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio.
Gestión
Artículo 8. Se establece el régimen de autoliquidación en la gestión de cobro de esta tasa.
El pago de las tarifas señaladas en el artículo 6 se acreditará, cuando sea necesario, por
medio de talón o recibo cuya entrega deberán exigir los interesados al utilizar el servicio.
Normas de aplicación
Artículo 9. Para lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo establecido en el
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 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
demás normas legales complementarias.
Infracciones y sanciones
Artículo 10. En todo lo relativo a las infracciones tributarias y su calificación, así como a
las sanciones que a las mismas correspondan, se aplicará el régimen regulado en la Ley General
Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
Disposición final

Aprobación.- Pleno 02/11/2011; Publicación.- B.O.A. Sección BOPZ. Num 294 DE 24/12/2011.
Última modificación.- Pleno 12/09/2012; BOPZ nº 257 DE 08/11/2012
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La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2012 y permanecerá
vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación.

