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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE 

BASURA 
 
 
 
Artículo 1.º Fundamento y naturaleza. 
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, 
y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 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 dispuesto en el artículo 57 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 
 
Artículo 2º. Hecho imponible. 
 
1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de servicios 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, y su posterior transferencia, transporte, valoración y 
eliminación de residuos.  
  
 
2.- A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y 
desperdicios de alimentación y 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. 
 
Se presumirá la existencia del hecho imponible cuando esté vigente el suministro de agua 
potable en las viviendas y locales. 
Se entenderá en todo caso que el contribuyente utiliza a modo particular el local o vivienda de 
que se trate, cuando una vez que se produzca el cese de su actividad en el mismo, continué de 
alta en el contrato de suministro agua potable en las viviendas y locales.  
 
3.- No esta sujeta a la tasa de la prestación, de carácter voluntario y a instancia de parte, de los 
siguientes servicios: 
 

 Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarios y urbanos de industrias, 
hospitales y laboratorios. 

 Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales. 
 Recogida de escombros de obras. 

 
Artículo 3º. Sujetos pasivos. 
 
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se 
refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales 
ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en se preste el servicio, ya sea a título 
de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario, o, incluso, de precario. 
 
2.-Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las 
viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios 
de aquellas, beneficiarios del servicio. 



      AJUNTAMENT  DE  GUADASSÉQUIES 
 

Avda. de la Constitució, 14     46839 – Valencia     Telf.: 962293005/ Fax: 962293291 
email: guadasequies_sec@gva.es      www.guadasequies.es 

 

 
 

2 

 
Artículo 4º. Responsables. 
 
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o 
entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del 
apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 
 
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo 
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 
 
Artículo 5º. Exenciones y bonificaciones. 
 
No podrán reconocerse otras exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas en 
las normas con rango de ley o las derivadas de la aplicación de tratados internacionales. 
 
 
Artículo 6º. Cuota tributaria. 
 
1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará en 
función de la naturaleza y destino de los inmuebles, y del lugar donde estén ubicados. 
 
2.- A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa POR LA RECOGIDA DE LA BASURA: 
  

 Solares: 15 € 
 Viviendas: 30 € 
 Bares y cafeterías: 124 €. 
 Restaurantes: 161 €. 
 Supermercados: 107  €. 
 Locales industriales, comerciales, banca y oficinas: 58 €. 

 
3.- Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irreducible y corresponden a un año. 
 
 
Artículo 7º. Devengo. 
 
1.- Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie 
la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria 
del mismo; cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida de 
basuras domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por 
los contribuyentes sujetos a la Tasa. 
 
2.- Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día 
de cada año natural, salvo que el devengo de la Tasa se produjese con posterioridad a dicha 
fecha, en cuyo caso la primera cuota se devengará el primer día del año siguiente. 
 
 
Artículo 8º.- Declaración, liquidación e ingreso 
 
Se formará un padrón anual único del municipio en el que figurarán los contribuyentes 
afectados y las cuotas respectivas que se liquiden por aplicación de la presente ordenanza. 
 
Las cuotas exigibles por esta tasa se efectuarán mediante recibo. 
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Artículo 9º.- Recaudación ejecutiva 
 
Las cuotas liquidadas y no satisfechas en período voluntario se harán efectivas por la vía de 
apremio, con arreglo a las  normas del Reglamento General de Recaudación.  
 
Artículo 10º.- Delegación 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Ayuntamiento, podrá delegar las facultades de 
gestión, liquidación, inspección y recaudación de la presente tasa. 
 
Artículo 11º. Normas de gestión. 
 
Cuando en un inmueble se realice más de una actividad por un mismo sujeto pasivo delas 
establecidas en las tarifas anteriores, se tributará por aquella de mayor importe. 
 Cuando una misma unidad urbana se ocupe a la vez como vivienda y para el ejercicio de 
cualquier actividad, únicamente tributará por la cuota que le corresponda por dicha actividad. 
 
La prestación del servicio comprenderá la recogida de basura en los correspondientes 
contenedores y en el horario siguiente: 
 
HORARIO DE VERANO: Se depositará la basura en los contenedores a partir de las 22:00 
horas. 
 
HORARIO DE INVIERNO: Se depositará la basura en los contenedores a partir de las 20:00 
horas 
 
Artículo 12º. 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 los dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones 
que la desarrollen.” 
 
 
Disposición Final 
 
La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Guadassequies con fecha 
26/10/2010, entrará en vigor en el momento de su publicación integra en el Boletín Oficial de la 
Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2011, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa. 
 
La presente Ordenanza, fue modificada por el Pleno del Ayuntamiento de Guadassequies con 
fecha 27/04/2015. 
 
 
 


