
 

ORDENANZA FISCAL Nº 22

REGULADORA DE LA TASA POR DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE 
ESCOMBROS.

 

 

Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza.

En uso de las facultades conferidas 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 2.1b), 15 a 19 y apartados 1 y 2 del art. 20 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 tiene establecida la "TASA POR DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE 
ESCOMBROS", que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

 

Artículo 2º. Hecho Imponible.

Constituye  el  hecho  imponible  de  la  Tasa  la  prestación  del  servicio  de 
depósito y tratamiento de escombros procedentes de obras realizadas en el 
término municipal  de  Aracena,  siendo la  utilización de  dicho servicio  de 
carácter general y obligatorio.

Se produce el hecho imponible por la sola prestación del servicio, sea o no 
utilizado por el productor de los escombros, e independientemente de que 
la  forma  de  gestión  del  servicio  sea  directa  o  indirecta,  pudiendo 
simultanearse ambas modalidades.

A  efectos  de  la  presente  Ordenanza  Fiscal,  el  servicio  de  depósito  y 
tratamiento de escombros procedentes de las obras realizadas en el término 
municipal  de  Aracena  comprende  las  operaciones  de  recepción  de 
escombros y  materiales en la  escombrera  municipal  y  las  de reciclaje  o 
tratamiento de los mismos con el fin de aprovechar los recursos contenidos 
en ellos y evitar los vertidos incontrolados. 

El  transporte  desde  el  punto  de  generación  hasta  la  ubicación  de  la 
instalación será por cuenta del sujeto pasivo.

 

Artículo 3º. Sujeto Pasivo.

Dado que  la  utilización del  servicio  es  de  carácter  general  y  obligatorio 
están  obligados  al  pago  las  personas  físicas  y  jurídicas  que  resulten 
beneficiadas  o  afectadas  por  el  servicio,  sean  o  no  productores  de  los 
escombros.

Son sujetos pasivos de esta tasa , a título de contribuyente, las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que sean dueños de las 
construcciones, instalaciones y obras que se realicen en los inmuebles, sean 
o no propietarios de ellos.
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Tienen la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente:

• Los propietarios de los inmuebles sobre los que se realicen las obras

• Quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las 
demoliciones y construcciones.

• El transportista de los materiales y escombros si no fuera el propio 
contribuyente.

 

 

Artículo 4º. Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 
las  personas físicas y  jurídicas a  que se refiere  el  artículo  42  de la  Ley 
General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios las personas o entidades relacionadas en el 
artículo 43 de la citada Ley.

 

Artículo 5º. Exenciones y Bonificaciones.

En esta Tasa y de conformidad con el artículo 9 de la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales, no podrán concederse otros beneficios fiscales que los 
expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de 
la aplicación de los Tratados Internacionales.

 

Artículo 6º. Base Imponible y Cuota Tributaria.

La  base  imponible  de  esta  Tasa  está  constituida  por  la  cantidad  de 
escombros y materiales depositados en las instalaciones de la escombrera 
municipal.

La cuota tributaria de la Tasa se determinará aplicando las tarifas que se 
establecen a continuación:

 

T A R I F A EUROS

1.- Depósitos hasta 5 toneladas 8,00 €

2.- Depósitos de más de 5Tm. hasta 10 Tm 12,00 €

3.- Depósitos de más de 10 Tm. hasta 15 Tm 14,00 €

4.- Depósitos de más de 15 Tm 18,00 €

 

Las tarifas anteriores son todas referidas a residuos de obras contemplados 
como escombro limpio. El depósito de escombros calificados como 
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"escombro sucio" conllevará una penalización del 100 % de la cuota 
correspondiente a la cantidad depositada.

 

Artículo 7º. Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento 
que:

1. El  depósito  de  escombros  es  autorizado  por  el  encargado  o 
concesionario del Servicio.

2. El depósito de escombros se realiza sin autorización.

3. El depósito de escombros se realiza por la Autoridad Municipal como 
consecuencia  de una utilización abusiva  o no autorizada de la  vía 
pública con los mismos.

 

Artículo 8º. Gestión.

La gestión de esta Tasa se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley de 
Haciendas Locales, la Ley General Tributaria, la Ordenanza Municipal sobre 
Protección Ambiental en materia de Limpieza Pública y en las demás leyes 
del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas 
para su desarrollo.

Se determinan las siguientes particularidades:

1. Los sujetos pasivos de esta tasa procederán a solicitar la oportuna 
autorización para el depósito de escombros al encargado del Servicio.

El sujeto pasivo liquidará en ese momento el importe 
correspondiente, de acuerdo con las tarifas establecidas en el artículo 
6º de esta Ordenanza.

2. En caso de que el Ayuntamiento prestara el servicio mediante 
Concesión Administrativa, el titular de la Concesión quedaría 
autorizado para la gestión de la Tasa sin perjuicio del control que debe 
ejercer el Ayuntamiento sobre el Concesionario.

3. El  depósito y  tratamiento de escombros se realizará en el  espacio 
determinado al efecto en la finca denominada "La Nava" sin perjuicio 
de una posterior ubicación en lugar distinto, si ello fuese necesario.

 

Artículo 9º. Infracciones y Sanciones.

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 la Ordenanza Municipal sobre Protección Ambiental en materia 
de Limpieza Pública y en su defecto a la Ley General Tributaria.
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DISPOSICION FINAL

 

La  presente  Ordenanza  Fiscal  permanecerá  en  vigor  hasta  tanto  no  se 
acuerde su modificación o derogación expresas.
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