Ayuntamiento de Santibánez de Béjar (Salamanca)

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA
DOMICILIARIA DE BASURAS
Artículo 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZ:
En uso las facultades concedidas por el artículo 133.2 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos del 15 al 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
recogida domiciliaria de basuras, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en los artículos 20 y 57 del citado Texto Refundido.
Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación del servicio por recogida domiciliaria de
basuras o residuos sólidos urbanos tal como determina el artículo 20.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004 , de 5 de marzo.
Artículo 3º.- SUJETO PASIVO
1.-Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así
como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten o resulten
beneficiados o afectados por los servicios a que se refiere el artículo 2 de esta Ordenanza Fiscal.
2.-En todo caso, tendrán la condición de sustituto del contribuyente, los propietarios de dichos
inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
Artículo 4º.- RESPONSABLES
1.-Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y
jurídicas a que se refiere Ley General Tributaria.
2.-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 la citado Ley General Tributaria.
Artículo 5º.- EXENCIONES SUBJETIVAS
Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que hayan sido declarados pobres por precepto
legal o estén inscriptos en el padrón de la Beneficencia como pobres de solemnidad.
Artículo 6º.- CUOTA TRIBUTARIA
1.-Consistirá en una cantidad fija por unidad de local que se determinará en función de la naturaleza y
destino de los inmuebles
2.-Las cuotas a aplicar serán las siguientes:
-Por cada vivienda familiar 69 €/AÑO
-Por locales industriales, bares o similares 135 €/AÑO
-Por locales comerciales 150 €/AÑO
3.-Las cuotas señaladas tienen carácter irreducible y corresponden a un año

Artículo 7º- DEVENGO
Devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicia la prestación del
servicio, entendiéndose iniciado dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté
establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida domiciliaria de basuras o residuos
sólidos urbanos en las calles o lugares donde figuren las fincas utilizadas por los contribuyentes sujetos
a esta tasa.
Artículo 8º.- DECLARACION, LIQUIDACION E INGRESO
1.- Dentro de los 30 días hábiles siguientes en la fecha en que se devengue por primera vez la tasa, los
sujetos pasivos formalizarán su inscripción en el padrón, presentando al efecto, la correspondiente
declaración de alta, e ingresando simultáneamente la cuota del primer periodo. 2.-Cuando se conozca
cualquier variación en los datos del padrón se llevarán a cabo en este las modificaciones
correspondientes, que surtirán efecto al partir del periodo de cobranza siguiente 3.-El cobro de las
cuotas se efectuará anualmente mediante recibo derivado del padrón
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 de la Ley General Tributaria.
DISPOSICION FINAL.
La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2009 permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

