TASA POR RECOGIDA DE BASURA Y POR SERVICIOS CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO
Ordenanza reguladora.
Articulo 1º. Fundamento y naturaleza.
En uso de la facultades concedidas por los articulos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladorea de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la ley 39/1988, de 28 de Diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por recogida de
basuras”, que se regira por la presente Ordenanza fiscal, cutas normas atienden al prevenido
en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.
Articulo 2º. Hecho Imponible
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa de prestación del servicio de recepción
obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades
industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.
2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y
desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o
viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de
obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados; corrosivos, peligrosos o
cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas,
profilácticas o de seguridad.
3. No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancia de parte, de
los siguientes servicios.
a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliares y urbanos de industrias,
hospitales y laboratorios.
b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.
c) Recogida de escombros de obras.ç
Articulo 3º.Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que
se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria

