
   AJUNTAMENT DE PALMA DE GANDIA 
 

     Avda. San Cristófol, 63 - 46724 PALMA DE GANDIA (Valencia).                         Tel.: (96)  280 80 01 

      e-mail: alcaldia.palmagandia@ayuntamiento.m400.gva.es               Fax.: (96) 280 88 84 

                             N.I.F.: P-4618900-G 

 

 

 1

 
 

 
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA DE 

BASURA O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 

Fundamento y Régimen 
 
 Artículo 1º.-  

Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106, de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y de acuerdo con lo 
previsto en el  artículo 20.4 s) deL Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo 
Texto Refundido de la Ley 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 del citado Texto Refundido 
 
 

Hecho imponible 
 
 Artículo 2º.-  
1. El hecho imponible viene determinado por la prestación del servicio 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. 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. 

 
 

Sujeto pasivo 
 
 Artículo 3º.-  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 36 
de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el 
servicio que presta la Entidad local, conforme al supuesto que se indica en el artículo 
anterior. 
 
 

Responsables 
 

 Artículo 4º.- 1.- Serán responsables solidariamente de las obligaciones 
tributarias establecidas en esta Ordenanza las personas o entidades  a que se refiere 
el artículo 42 de la Ley General Tributaria 
  

2.- Serán responsables subsidiarios las personas o entidades a que se refiere 
el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 
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Devengo 
 

 Artículo 5º.- 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 servicios en las zonas o calles donde figuren 
domiciliados los contribuyentes sujetos a la Tasa. El periodo impositivo comprenderá 
el año natural y se devengará el 1 de enero de cada año, salvo en los supuesto de 
inicio o cese en el servicio, en cuyo caso se prorrateará la cuota por trimestres 
naturales. 
 
 

Base imponible y liquidable 
 
 Artículo 6º.- La base imponible estará constituida por la case y naturales de 
cada centro productor de las basuras: Vivienda, restaurante, bar, cafetería 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, profiláctica o de seguridad. 
 

Cuota tributaria 
 

Artículo 7.- Las cuotas a aplicar serán las siguientes: 
 
 
 

Vivienda familiar 69,0 euros0 

Establecimiento comercial 117,00 euros 

Bares y Cafeterías 152,00 euros 

Establecimientos industriales 451,00 euros 

Marxuquera 117,00 euros 

Monterrey 141,00 euros 

 
 

Artículo 8º.- Las cuotas por prestación de servicios de carácter general y 
obligatorio se devengarán desde que nazca la obligación de contribuir, exigiéndose 
anualmente 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 bonificaciones 
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 Artículo 9º.- De conformidad con lo dispuestos  en el artículo 9 del Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 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  Declaración e ingreso 
 
 Artículo 10º.- Todas las personas obligadas al pago de este tributo, deberán 
presentar en el plazo de treinta días en la Administración Municipal, declaración de las 
viviendas o establecimientos que ocupen mediante escrito dirigido al Sr. Presidente de 
la Corporación. Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado la declaración, la 
Administración sin perjuicio de las sanciones que procedan, efectuará de oficio el alta 
en la correspondiente matrícula del tributo. 
 
 Artículo 11º.-  1.-Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos 
pasivos con expresión de los requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley general 
tributaria. 
 2. Las cuotas de devengo periódico se cobrarán previa tramitación del 
correspondiente padrón, en los periodos de cobranza establecidos. 
 3. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán 
efectivas en vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento General 
de Recaudación. 

4. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquéllas cuotas que 
no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya 
declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el 
citado Reglamento. 
 
 
Infracciones y sanciones 
 
 Artículo 12º.- 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 la 
Ley General Tributaria y demás normativa aplicable, conforme a lo establecido en el 
artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 

Disposición final 
 

 La presente Ordenanza Fiscal con su modificación entrará en vigor el día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del 
día 1º de enero de 2.008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación. 
 
 


