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ORDENANZA NÚMERO VEINTICUATRO.- ORDENANZA REGULADORA DE 

LA TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 
Artículo 1º.- 
 
En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución y por el art. 

106 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases del Régimen local, y de conformidad con lo dispuesto 
en los arts. 15 y 19 al 20 apartados 1,2 y 4.a de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece esta Tasa por prestación del servicio de recogida 
domiciliaria de residuos sólidos urbanos. 

 
OBLIGACION DE CONTRIBUIR 

 
Artículo 2º.- 
 
1. Hecho Imponible.- Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de 

recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y de residuos sólidos urbanos de 
viviendas, establecimientos hoteleros, y locales donde se ejerzan actividades industriales, 
comerciales, profesionales, artísticas y de servicios. 

 
2. Obligación de contribuir.- La obligación de contribuir nace con la prestación del 

servicio, por tener la condición de obligatoria y general, entendiéndose utilizado por los titulares de 
viviendas y locales existentes en la zona que cubra la organización del servicio municipal. 

 
A tal efecto, se considerarán residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de 

alimentación procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal 
concepto los residuos de tipo industrial, escombro de obras, materias y materiales contaminados, 
corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, 
profilácticas o de seguridad. 

 
3. Sujeto pasivo.- Están obligados al pago de la tasa en concepto de contribuyentes, las 

personas físicas y jurídicas, y las Entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, 
que resulten beneficiadas. 

 
Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los propietarios de las viviendas o 

locales, quienes podrán repercutir, en su caso, sobre los respectivos beneficiarios. 
 
4. Responsables.-  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias las personas 

físicas o jurídicas a que se refieren los arts. 38.1 y 39 de la Ley 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 art. 40 de la Ley General Tributaria. 
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Artículo 3º.-Reducciones.-  
 

 Se establece una reducción del 50% de la cuota íntegra a favor de aquellos sujetos pasivos 
que ostenten la condición de titulares de familias numerosas, cuando al menos tres de los hijos estén 
a cargo de los padres o tutores. 

 

 La bonificación será rogada, debiendo de ser solicitada por el sujeto pasivo, quien 
acompañará a la solicitud la siguiente documentación: 

 Fotocopia compulsada de la escritura de propiedad del inmueble o, en su caso, de la 
documentación acreditativa del derecho que constituye el hecho imponible del impuesto. 
Último recibo del IBI del inmueble para el que se solicite la bonificación, si no consta en la 
escritura. 

 DNI del solicitante. 
 Presentación del título de familia numerosa expedido por el Gobierno de Aragón o, en su 

defecto, copia compulsada de la solicitud del mismo o de su renovación, siempre que 
posteriormente se acredite la efectiva concesión mediante aportación del título, en el plaza 
de un mes desde su obtención. 

 Certificado de residencia y convivencia expedido por el Ayuntamiento. 
 Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o, en 

el caso de no estar obligado a presentarla, declaración responsable por la que se ponga de 
manifiesto la inexistencia de tal obligación. 

 
 Concedida la bonificación, ésta se mantendrá como máximo por el/los periodos impositivos 
coincidentes con le periodo de validez del Título de Familia Numerosa vigente en el momento de la 
solicitud o. 
 En caso de renovación, deberá presentarse nueva solicitud, para la no interrupción del 
beneficio fiscal, antes del 31 de diciembre, excepto para las renovaciones que deban realizarse en el 
mes de diciembre, en cuyo caso el plazo de solicitud será hasta el 31 de enero. 
 Así mismo, en el supuesto de cambio de vivienda habitual, deberá presentarse nueva 
solicitud de bonificación. 
 
 Si se produjeran modificaciones en las condiciones determinantes de la declaración de la 
bonificación, el sujeto pasivo se constituye en la obligación tributaria formal de comunicarlas a la 
Entidad Local gestora del impuesto antes del 31 de enero del año siguiente al que se produzca la 
modificación. 
 En caso de no cumplirse los requisitos exigidos, como consecuencia de dichas variaciones, 
deberá abonarse la cuota correspondiente que se hubiera dejado de ingresar como consecuencia de 
la bonificación declarada, así como los intereses de demora que pudieran proceder a causa del 
incumplimiento del deber de comunicación expresado en este apartado. 
 
 Esta bonificación será compatible con cualquiera otra que beneficie al mismo inmueble. 
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BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA 
 
Artículo 4º.- 
 

1. La base imponible de la Tasa se determina en función de la naturaleza y destino de los 
inmuebles. 

2. La cuota tributaria se determinará por aplicación del siguiente cuadro tarifario: 
 

TARIFAS 
Prestación del servicio en: 

 
A)  Viviendas, unidad 12,33 €
B) Hoteles, Hostales, Mesones y análogos.-   
por cada 3 habitaciones o Fracción 1,24 €
C) Establecimientos destinados a bares   
 De hasta 80 m2 de superficie 13,81 €
 De más de 80 a 150 m2 de superficie 18,49 €
 De más de 150 m2 de superficie 23,02 €
D) Establecimientos destinados a 
Restaurantes   
De hasta 100 m2 23,05 €
De más de 100 hasta 200 m2 27,62 €
De más de 200 m2 36,85 €
E) Oficinas y despachos sitos en viviendas 11,70 €
F) Establecimientos destinados a 
verdulerías, fruterías y pescaderías 23,05 €
G) Establecimientos destinados a 
ultramarinos 13,81 €
H) Establecimientos destinados a 
supermercados   
Con superficie de hasta 200 m2 36,85 €
Con superficie de más de 200  hasta 500 m2 65,60 €
Con superficie superior a 500 m2 115,89 €
I) Locales comerciales no incluidos en los 
párrafos anteriores 13,81 €
J) Industrias   
De hasta 10 trabajadores 19,56 €
De 11 a 25 trabajadores 38,59 €
De 26 a 50 trabajadores 57,81 €
De 51 a 100 trabajadores 77,68 €
De 101 a 250 trabajadores 97,39 €
De más de 251 trabajadores 116,24 €
K) Puestos del mercadillo semanal (por 
semana) 2,58 €
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ADMINISTRACION Y COBRANZA 
 
Artículo 5º.- 
 
1. Trimestralmente se formará un Padrón en el que figurarán los contribuyentes afectados y 

las cuotas respectivas que se liquiden, por aplicación de la presente Ordenanza, el cual será 
expuesto al público por plazo de quince días a efecto de reclamaciones, previo anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia y por pregones y edictos en la forma acostumbrada en la localidad. 

 
2. Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resolverá sobre las 

reclamaciones presentadas y aprobará definitivamente el Padrón que servirá de base para los 
documentos cobratorios correspondientes. 

 
3. El cobro de la tarifa recogida en la letra K) se exigirá en régimen de autoliquidación, junto 

a la tasa por ocupación del dominio público local correspondiente. 
 

 
Artículo 6º.- 
 
Las bajas deberán cursarse a lo más tardar, el último día laborable del respectivo período, 

para surtir efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago 
de la exacción. 

 
Artículo 7º.- 
 
Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtirán efectos desde la fecha en que nazca 

la obligación de contribuir, por la Administración se procederá a notificar a los sujetos pasivos la 
liquidación correspondiente al alta en el Padrón, con expresión de: 

 
 a) Los elementos esenciales de la liquidación. 
 b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de plazos y 

Organismos en que habrán de ser interpuestos; y 
 c) Lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la deuda tributaria. 
 
 
 
Artículo 8º.- 
 
  Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del período voluntario se harán 

efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de Recaudación. 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 9º.- 
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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 los arts. 77 y ss. de la Ley 
General Tributaria, conforme a lo ordenado en el art. 11 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
PARTIDAS FALLIDAS 

 
Artículo 10.- 
 
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan podido 

hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno 
expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación. 

 
DISPOSICION FINAL 

 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de la publicación íntegra de su 

texto definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia permaneciendo en vigor hasta su modificación 
o derogación expresas. 

 
 
 

Aprobación.- Pleno 26/10/2007; Publicación.- B.O.A. Sección BOPZ. Num 296 de 26/12/2007. 
Última modificación.- Pleno 12/09/2012; BOPZ nº 257 DE 08/11/2012 
 

 


