
 

 
 

 

 

 

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza 

 
En uso de las facultades concedidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por el 
artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora 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 el depósito, en 
bienes de dominio público local (propiedad o mediante cesión del derecho de uso) de materiales 
de construcción y otros análogos que no sean susceptibles de su inclusión en la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la Tasa por Recogida de Basura. 
 
Artículo 2º. Hecho Imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización de terrenos de propiedad municipal para el 
vertido de escombros y otros materiales y desechos procedentes de las obras, así como 
cualquier otro material que no sea susceptible de su inclusión en la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por Recogida Domiciliaria de Basuras.  
 
Artículo 3º. Sujetos Pasivos.  
 
Son sujetos pasivos de la 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 disfruten, 
utilicen o se aprovechen privativamente del hecho imponible citado en el artículo segundo 
anterior.  
 
Artículo 4º. Exenciones 
 
No se concederán bonificaciones ni exenciones de ninguna clase. Salvo las previstas en las 
Leyes. 
 
Artículo 5º.Cuota tributaria.  
 

1) La cuota de la tasa reguladora en esta ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en 
el artículo siguiente.  
 

 
Artículo 6º. Tarifas  
Las tarifas se establecen de acuerdo con los siguientes baremos. 

a) Autorizaciones anuales sin límite en el número de toneladas de carga útil y año por 
tonelada y camión, 60.10 euros año.  

b) Autorizaciones particulares; 30.05 euros por tonelada. 
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Artículo 7º. Devengo  
 
El devengo de la tasa reguladora en esta Ordenanza nace cuando se solicite la autorización 
correspondiente o en todo caso, cuando se haya llevado a cabo sin autorización. El pago de la 
tasa se realizará de la siguiente forma: 
 
Tratándose de nuevas concesiones por ingreso directo en la Depositaría Municipal o en 
cualquiera de las entidades bancarias que el Depositario indique. Este ingreso tendrá carácter de 
depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el art 26.1 a) de la Ley 39/1988, quedando 
elevado a definitivo al concederse la autorización correspondiente si procediera.  
 
Tratándose de concesiones de aprovechamiento anuales ya autorizados, una vez incluidos en 
los padrones o matriculas de esta tasa, por años naturales, en la Depositaría Municipal o donde 
estableciese el Ayuntamiento, durante el primer trimestre de cada año.  
 
Artículo 8º. Declaración de ingreso y gestión 
 
Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por cada autorización solicitada. Las 
personas o entidades interesadas en la concesión de las autorizaciones reguladas en esta 
Ordenanza deberán solicitarlo previamente al Ayuntamiento. Realizar el depósito previo a que se 
refiere el artículo anterior y formular declaración en la que conste la duración solicitada.  
 
Por los servicios técnicos de este Ayuntamiento se comprobarán e investigarán las declaraciones 
formuladas por los interesados. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán 
solicitar la devolución del importe ingresado.  
 
Artículo 9º.Infracciones y sanciones 
 
En todo lo relativo a la calificación de infracción tributaria, así como de las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de 
la Ley General Tributaria.  
 

Disposición Final 
 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia,permaneciendo en vigor hasta el momento de su modificación o 
derogación expresa. 
 
 
 


