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RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 APROBADA  INICIALMENTE EN SESION PLENARIA DE FECHA 25/11/1998 , DEFINITIVAMENTE POR  
                                       DECRETO Nº 39/99  BOP NUM 41 7/4/1999 

 
 MODIFICACIONES: 

� En PLENO  19/01/2000 BOP NUM 12  28/1/2000 

� En PLENO  15/11/2000 BOP NUM 7 15/1/2001  
� Inicialmente en PLENO  18/10/2001 BOP NUM 132 05/11/2001, definitivamente por Decreto 719.01 BOP 

NÚM 155 28/12/01 

� Inicialmente en Pleno 17/11/03 BOP NÚM. 147 5/12/03, Definitivamente por Decreto Núm. 009.04 BOP 
NÚM. 28/01/04 

� Inicialmente en PLENO 27/10/04, BOP NUM 139 19/11/04, definitivamente por Decreto Núm. 004.05 BOP 
NÚM 9 21/01/05.  

� Inicialmente en PLENO 27/10/05, BOP NUM 135 11/11/2005, definitivamente por Decreto Núm. 363.05, 
BOP NUM. 156 30/12/05. 

� Inicialmente en PLENO 11/10/06, BOP NUM 129, 29/10/06, definitivamente por Decreto Núm. 352/06, de 
fecha 13/12/06, BOP. NUM. 155, 27/12/06 

� Inicialmente en PLENO 19/10/07, BOP. NÚM. 133, 2/11/07, definitivamente por Decreto Núm. 397/07, de 
fecha 11/12/07, BOP. NUM. 158,  31/12/07. 

� Inicialmente en PLENO 22/10/08, BOP. NÚM. 136, 12/11/08, definitivamente por Decreto Núm. 337/08, de 
fecha 19/12/08,  

� Inicialmente en PLENO 25/10/11, BOP. NÚM. 134, 7/11/11, definitivamente por Decreto Núm. 509/11, de 
fecha 15/12/11, BOP Núm. 153 21/12/11.  

� Inicialmente en PLENO 7 de noviembre de 2013, definitivamente de manera automática BOP 243 de fecha 
27 de diciembre de 2013. 

� Inicialmente em PLENO 25 de noviembre de 2021, definitivamente BOP  17/01/2022 Núm. 10 

 

   



 

 
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE 

RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS Y RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 

 
 

FUNDAMENTO Y REGIMEN 

 

Artículo 1 

 

 Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20,4,s) de la 
Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, establece la Tasa por Recogida 
de Basuras, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Ley 39/88 citada. 
 

 

HECHO IMPONIBLE 

 

Artículo 2 

 

1. Constituye el Hecho Imponible de la Tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de 
recogida de basuras y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos, locales y 
establecimientos donde se ejerzan actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y 
de servicios, cuyo volumen diario no supere 150 litros de capacidad para comercios e industria de 
menos de 5 y 10 productores respectivamente y de 250 litros de capacidad para los mayores de 5 y 
10 productores y su contenido sea residuo urbano o asimilable. 
 
 La Mancomunidad, para aquellos establecimientos comerciales e industriales que superen e 
límite diario de capacidad, y que de acuerdo a lo establecido en el art. 3-b de la Ley 10/98 de 21 de 
abril, sus residuos no tengan la calificación de peligrosos y que por su composición y naturaleza 
puedan asimilarse a  urbanos, podrá establecer una cuota adicional, por establecimiento comercial o 
industrial, correspondiente al uso exclusivo de contenedor, en el número de litros y contenedores 
necesarios para la prestación de dicho servicio. 
 

2. El servicio de recogida de basuras domiciliarias será de recepción obligatoria para aquellas zonas 
o calles donde se preste y su organización y funcionamiento se subordinará a las normas que dicte el 
Ayuntamiento para su reglamentación. 
 

3. Se integran también en el hecho imponible, además de lo dispuesto en el apartado primero de 
este artículo todos los solares que cuenten con una edificación  consolidada que no tenga carácter 
provisional, se ejerza o no actividad  alguna en los mismos. 

 

 

SUJETOS PASIVOS 

 

Artículo 3 
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1. Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, 
así como 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, que resulten beneficiadas por la prestación del servicio. 

 
2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios de los inmuebles o 

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

 

RESPONSABLES 

 

Artículo 4 

 

1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza 
toda persona causante o colaboradora en la realización de una infracción tributaria. En los supuestos 
de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarias 
de las infracciones cometidas en este régimen de tributación. 
 
2. Los copartícipes o cotitulares de 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, responderán solidariamente y en proporción a sus 
respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades. 
 
3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda tributaria 
en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aquellas 
que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten 
acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores responderán 
subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las 
personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades. 
 
4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, 
sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones 
necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a 
dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos. 
 
 

DEVENGO 

 
Artículo 5 

 

La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación de los servicios, si bien se 
entenderá, dada la naturaleza de recepción obligatoria de la recogida de basuras, que tal prestación 
tiene lugar cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio en las zonas o calles donde 
figuren domiciliados los contribuyentes sujetos a la Tasa. El período impositivo comprenderá el 
primer día de cada semestre natural y se devengará el  primer día de cada semestre, salvo en los 



 

supuestos de inicio o cese en el servicio, en cuyo caso se prorrateará la cuota por trimestres 
naturales. 

 

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE 

 
Artículo 6 

 

La base imponible estará constituida por la clase y naturaleza de cada centro productor de las 
basuras: Vivienda, restaurante, bar, cafeterías y locales comerciales o industriales. A estos efectos se 
considerará como basura todo residuo o detrito, embalajes, recipientes o envolturas de alimentos, 
vestidos, calzados, etc., así como el producto de la limpieza de los pisos o viviendas y las de las 
mismas clases de comercios e industrias, excluyéndose los residuos de tipo industrial, escombros de 
obras, detritos humanos, o cualquier otra materia, cuya recogida o vertido exija especiales medidas 
higiénicas, profilácticas o de seguridad. 
 

 

CUOTA TRIBUTARIA 

 

Artículo 7 

Las cuotas a aplicar serán las siguientes: 
 

Tipo de cuota Euros 

Por cada vivienda unidad familiar 89,32 

Pequeños comercios de local de - 20 m2. Cuadrados no incluidos  en los 
apartados siguientes 

101,50 

Comercios cuyo local tenga una superficie entre los 20 y 50 m2. 219,32 

Comercios cuyo local tenga una superficie de + 50 m2.  292,32 

Establecimientos, sea cual sea la superficie , destinados a pensiones, hoteles, 
residencias, colegios, supermercados, economatos, pescaderías, carnicerías, 
fruterías etc. 

 
292,32 

Cafeterías, bares, tabernas, restaurantes, pubs y otros similares, sea cual sea su 
superficie 

292,32 

Oficinas bancarias 304,50 

Industrias de menos de 10 obreros 292,32 

Industrias con diez o más obreros 436,45 

Por el uso exclusivo de contenedores en establecimientos industriales o 
comerciales se pagará una cuota adicional, además de la ordinaria 
correspondiente por cada contenedor al año. 

 
994,70 

 

 
*  Las cuotas se abonarán en periodos semestrales. 

 
 Se establece una bonificación rogada anualmente del 50% para las personas mayores de 65 años 
o pensionistas, empadronadas en Herencia respecto de su vivienda habitual, mediante la 
acreditación de la titularidad de la misma. Anualmente la Junta de Gobierno Local fijará los límites 
de ingresos y patrimonio para la obtención de dicha bonificación, previo informe de los servicios 
técnicos municipales. 

 
Artículo 8 
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1. Las cuotas por prestación de servicios de carácter general y obligatorio se devengarán desde que 
nazca la obligación de contribuir, exigiéndose semestralmente en los plazos señalados en el 
Reglamento General de Recaudación para los ingresos por recibo, con excepción de la liquidación de 
alta inicial en el padrón que se recaudará por ingreso directo. 
 

 
EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES 

 

Artículo 9 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se reconoce 
beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o 
Acuerdos Internacionales o vengan previstos en normas con rango de Ley. 

 
PLAZOS Y FORMA DE DECLARACION E INGRESOS 

 
Artículo 10. Normas de Gestión 

 
1. La tasa se gestionará mediante padrón y preferentemente mediante domiciliación bancaria. 
 
2. Los sujetos pasivos deberán presentar ante este Ayuntamiento las oportunas declaraciones de 
alta, baja y modificaciones de las viviendas o establecimientos objetos de alta, baja o modificación, 
suministrando los datos necesarios para la correcta aplicación de esta Tasa en el plazo de un mes 
desde que se produzca la adquisición, transmisión o modificación, transcurrido dicho plazo sin 
haberse presentado declaración la Administración efectuara de oficio el alta correspondiente en 
dicho padrón. A efectos de Inmuebles objeto de compra- venta, herencias, transmisiones de 
cualquier tipo u operaciones de esta indole, bastará  para  realizar  el  Cambio  de  titular  y  su  
correspondiente  alta  en  el Padrón, la declaración que se presente en cuanto al Impuesto del 
Incremento del Valor de los Bienes de Naturaleza Urbana,   utilizando el modelo aprobado por el 
Ayuntamiento. 
 
3. En los supuestos de separación matrimonial judicial, anulación o divorcio, con atribución del uso 
del inmueble a uno de los cotitulares, se puede solicitar la alteración del orden de los sujetos pasivos 
para hacer constar, en primer lugar, quien es beneficiario del uso. Los datos se incorporarán en el 
padrón de la tasa del ejercicio inmediatamente posterior a aquel en que se solicite la división una 
vez aceptada ésta y se mantendrán en los sucesivos mientras no se solicite la modificación. 
 
4. Al fallecimiento de los obligados tributarios, las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán 
a los herederos, sin perjuicio de lo que establece la legislación civil en cuanto a la adquisición de la 
herencia. Mientras la herencia se encuentre yacente, el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
del causante corresponderá al representante de la herencia yacente, entendiendo como tal, sino se 
especifica, a la persona que realice las gestiones con el Ayuntamiento, y en su defecto, cualquiera de 
sus miembros o partícipes 

 
 
 



 

 
 
 
 
Artículo 11 

 
1. El tributo se recaudará  semestralmente en los plazos señalados en el Reglamento General 

de Recaudación para los tributos de notificación colectiva y periódica, salvo que, para un 
ejercicio en concreto el Pleno Municipal disponga otra cosa. Por excepción la liquidación 
correspondiente al alta inicial en la matrícula se ingresará en los plazos indicados en el citado 
Reglamento para los ingresos directos. 

 
2. El impago de la cuota semestral de servicio especial de contenedor de uso exclusivo, por 

parte del receptor, supondrá la no prestación de dicho servicio. Si bien el cobro de las deudas 
existentes por dicho concepto será tramitada su recaudación de acuerdo a lo establecido en 
el R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre. 

 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

 
Artículo 12 

 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en 
esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria 
y demás normativa aplicable. 
 

 
DISPOSICION FINAL 

 
Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el "Boletín Oficial de 
la Provincia, entrará en vigor,   continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o 
derogación. 
 
 

 

 


