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PRECIO PUBLICO PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN

DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS,
INDUSTRIALES CONVENCIONALES E

INERTES



ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN

DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, INDUSTRIALES
CONVENCIONALES E INERTES

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Artículo 1
 El Ayuntamiento de la Villa de Epila, en uso de las facultades concedidas
por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, en la redacción dada por la Ley 25/1998 de 13 de julio,
establece la Tasa por prestación de los servicios de Tratamiento y Eliminación de
Residuos Sólidos Urbanos, Industriales convencionales e inertes.

HECHO IMPONIBLE
Artículo 2

Constituye el objeto del presente tributo la prestación de los servicios de
Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos, Industriales
convencionales e inertes.

SUJETOS PASIVOS
Artículo 3
 Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas y jurídicas, así como las herencias yacentes, comunidades de
bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una
unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, que
soliciten, provoquen o resulten beneficiadas por la prestación de los servicios de
Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos, Industriales
convencionales e inertes.

DEVENGO
Artículo 4
 La obligación de contribuir nace con la autorización municipal de utilización
de los servicios de Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos,
Industriales convencionales e inertes.

RESPONSABLES
Artículo 5
 1.- Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias
establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la



realización de una infracción tributaria. En los supuestos de declaración
consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables
solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.

 2.- Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades
de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan
una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición,
responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de
las obligaciones tributarias de dichas entidades.

 3.- Serán responsables subsidiarios de las infracciones tributarias simples y
de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por
las personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos
necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias
infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o
adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales
administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que
estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en
sus actividades.

 4.- Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando
por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total
cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas
situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
Artículo 6
 Estará constituida por la clase o naturaleza del servicio de Tratamiento y
Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos, Industriales convencionales e inertes.

CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 7
 Las cuotas tributarias de los conceptos comprendidos en la presente
Ordenanza, serán las siguientes:

Residuos sólidos urbanos Municipio de Epila: habitante/año: 0,00 €

Residuos sólidos urbanos Municipio de la Comarca:habitante/año: 0,78 €

Residuos sólidos urbanos Municipio fuera de la Comarca:habitante/año:0,97 €

Residuos sólidos industriales inertes del Municipio de Epila:euros/m3: 0,00 €

Residuos sólidos industriales inertes resto de Municipios:  euros/m3: 0,97 €



1 TM  es igual a 2 metros cubicos

Residuos sólidos industriales especiales: euros/m3: 5,34 €

Residuos sanitarios Clase III inertizados: euros/m3: 11,63 €

Harinas cárnicas inertizadas: 36,43 €

 2.- Las cuotas señaladas en las Tarifas anteriores, tienen el carácter de
irreductibles.

 3.- Se consideran, a efectos de la presente Ordenanza, los Municipios de la
Comarca los integrantes del Servicio Social de Base con sede en Epila.

 4.- Se consideran, a efectos de la presente Ordenanza, las Urbanizaciones,
privadas y públicas, como industrias de resto de municipios.

NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 8
 Las personas físicas o jurídicas que deseen la prestación del servicios a
que se refiere la presente Ordenanza deberán solicitarlo por escrito del
Ayuntamiento,  en cuyo momento podrá exigírseles un depósito o fianza afecta al
resultado de la autorización, haciendo constar el tipo de servicio que se solicita:

 * Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos

 * Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos Industriales
convencionales e inertes.

 * Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos industriales especiales

 * Tratamiento y Eliminación de Residuos sanitarios Clase III inertizados.

 Asimismo deberán hacerse constar los siguientes extremos:

 * Denominación del Municipio o Industria y datos fiscales (Domicilio, N.I.F,
C.I.F., etc.).

 * Lugar de producción de los residuos.

 * Tipo de residuo.



 * Producción mensual (m3).

 * Frecuencia de vertido.

 * Medio de Transporte.

 * Domicilio de cobro.

Artículo 9
Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente Ordenanza

se liquidarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 y periodicidad
mensual. La falta de ingreso de una cuota supondrá la suspensión del la
prestación del servicio.

Artículo 10
 El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados contra
talón o recibo que expedirá el encargado de la recaudación.

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE
APLICABLES
Artículo 11
 De conformidad con el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, 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.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 12
 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 los artículos
77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.

DISPOSICIÓN FINAL
 Publicado el texto íntegro de la presente Ordenanza en el "Boletín Oficial de
la provincia", entrará en vigor, con efecto de 1º de enero de 1.999,  continuando su
vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.


