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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE PISUERGA

Transcurrido el plazo de exposición pública del Acuerdo del Ayuntamiento en Pleno 
de fecha 30 de octubre de 2013 (publicado en el BOP n.º 254 de 5 de noviembre de 2013), 
por el que se aprueba el expediente de la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la 
Recogida de Basuras y Residuos Sólidos Urbanos, sin que se haya presentado reclamación 
alguna, dicho acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
17.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, publicándose el texto íntegro de la Ordenanza, 
para general conocimiento.

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, 
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid, 
en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1988 de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Cabezón de Pisuerga, 16 de diciembre de 2013.–El Alcalde, Víctor Manuel Coloma 
Pesquera.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA RECOGIDA  
DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Artículo 1.–Fundamento y naturaleza jurídica.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución 
y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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 que grava la recogida de 
Basuras y Residuos Sólidos urbanos a los que se refiere el artículo 20.4 s) del citado Texto 
Refundido, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2.–Hecho Imponible.

1.–Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación del servicio de recepción 
obligatoria de recogida y transporte de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos 
de viviendas, locales y establecimientos donde se ejerzan actividades comerciales, 
profesionales, industriales y de servicios dentro del casco urbano.

2.–A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos, los 
generados en los domicilios particulares, comercios, industrias, oficinas y establecimientos 
de servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por 
su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares 
o actividades.

3.–No están sujetos a esta tasa y quedan excluidos a efectos de aplicación de esta 
Ordenanza los escombros y restos de obras, animales muertos, residuos voluminosos, 
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residuos no calificados como urbanos y procedentes de industrias, hospitales y laboratorios, 
detritus humanos y animales, materias y materiales contaminados, corrosivos y peligrosos 
o cuya recogida exija la adopción de medidas especiales higiénicas, profilácticas o de 
seguridad, además de todos aquellos que por su origen, naturaleza o volumen no deban 
ser gestionados por el Servicio establecido.

Artículo 3.–Sujeto Pasivo.

1.–Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas o jurídicas y las entidades, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados 
en lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de 
propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o, incluso de precario.

2.–Tendrán 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 aquéllas, beneficiarios del servicio.

Artículo 4.–Responsables. 

1.–Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las personas o entidades a 
que se refiere el artículo 42 de la 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 el artículo 43 de la Ley General 
Tributaria.

Artículo 5.–Beneficios fiscales.

No serán aplicables otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las 
normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales.

Artículo 6.–Base Imponible.

Constituye la base imponible de esta tasa la unidad de acto de prestación del servicio, 
y se determinará en función de la naturaleza y destino de cada inmueble.

Artículo 7.–Cuota Tributaria.

1.–La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por unidad de vivienda o 
establecimiento y viene establecida por las siguientes tarifas anuales:

Tipo de inmuebles según uso Importe Anual en 
Euros

1 Por cada vivienda o despacho profesional. 22,00 €

2

Tiendas de alimentación, carnicerías, pescaderías y similares.  
a) De hasta 200 m2 54,00 €

b) De 201 a 400 m2   108,00 €

c) De más de 400 m2 270,00 €
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Tipo de inmuebles según uso Importe Anual en 
Euros

3

Establecimientos de restauración 
a) Restaurantes, bares-restaurantes, bares musicales, salas de 
fiesta, y discotecas. 90,00 €

b) Bares y cafeterías 54,00 €

4

Alojamientos, hostales, casas rurales, residencias de la tercera 
edad y establecimientos similares  

a) De hasta 10 plazas 90,00 €
b) De 11 a 30 plazas 180,00 €
c) Más de 30 plazas 270,00 €

5
Talleres, almacenes, industrias y similares  
a) De hasta 500 m2 54,00 €
b) Más de 500 m2 108,00 €

6

Oficinas, locales comerciales y de servicios y similares 
a) De hasta 200 m2 54,00 €
b) De 201 a 400 m2 108,00 €
c) De más de 400 m2 270,00 €
d) Cuando el local comercial radique dentro de una vivienda, se 
aplicará este epígrafe y no el n.º 1.

7

Otros locales y actividades no expresamente relacionados.  
a) De hasta 200 m2 54,00 €
b) De 201 a 400 m2 108,00 €
c) De más de 400 m2 270,00 €

8
Las viviendas y establecimientos situados en el extrarradio 
que soliciten el servicio de recogida, se les aplicará la tarifa 
correspondiente según los epígrafes anteriores

9 Campo de tiro 108,00 € por cada 
contenedor

2.–Tendrán derecho a una bonificación en la cuota del 50% en su vivienda habitual 
aquellos sujetos pasivos jubilados cuya unidad familiar no disponga de más de dos miembros 
y con ingresos inferiores a 14 mensualidades del Salario Mínimo Interprofesional.

Esta bonificación, se concederá anualmente y la solicitud de la bonificación se 
realizará durante los dos primeros meses del año natural, acreditando su carácter de 
pensionista, y aportando copia de la pensión o documento acreditativo de sus ingresos. 
Para poder gozar de esta bonificación será preciso que ninguno de los dos miembros de la 
unidad familiar sean sujetos pasivos del Impuesto de Bienes Inmuebles por ninguna otra 
vivienda distinta a la afectada por esta bonificación; extremo que se acreditará mediante 
declaración jurada.

3.–Gozarán de una bonificación del 100% en la cuota tributaria resultante de la 
aplicación de la tarifa primera (concepto “viviendas”) establecida en el artículo 7 de la 
presente Ordenanza, los sujetos pasivos de la tasa que sean titulares de la prestación 
de Renta garantizada de ciudadanía con arreglo a lo dispuesto en la normativa de la 
Comunidad de Castilla y León que regula dicha prestación.
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Para obtener y gozar del citado beneficio fiscal, que siempre será rogado, a instancia 
de parte, y sin efectos retroactivos, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) Solicitarse mediante instancia presentada en el Registro Municipal, 
acompañando la siguiente documentación:

•	 Documento Nacional de Identidad del solicitante. En el caso de personas de 
otros países, documentación de identificación válida y vigente.

•	 Documento acreditativo y vigente del otorgamiento de la citada prestación, 
expedido por órgano competente de la Comunidad Autónoma.

b) Que el titular de la prestación y la unidad familiar beneficiaria se encuentren 
empadronados en la vivienda en la cual pretenden obtener la bonificación en la 
cuota tributaria de esta Tasa, tanto al tiempo de la solicitud como durante todo 
el período de disfrute de la bonificación.

c) Que el titular de la prestación y sujeto pasivo de esta Tasa se encuentre al 
corriente de pago de la misma, en el momento de la solicitud, en relación con 
la vivienda en la cual se interesa la obtención del citado beneficio fiscal.

 La mencionada bonificación será otorgada por períodos de un año y deberá 
solicitarse su renovación con la suficiente antelación a la finalización de los mismos, y 
los interesados, además de los requisitos establecidos en el presente artículo, habrán de 
acreditar mediante documentación expedida por la Junta de Castilla y León que la citada 
prestación permanece vigente.

 La duración del disfrute de la presente bonificación se ajustará a la vigencia de 
la citada prestación y al cumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores de 
este artículo. Para poder gozar de esta bonificación será preciso que ninguno de los dos 
miembros de la unidad familiar sean sujetos pasivos del Impuesto de Bienes Inmuebles 
por ninguna otra vivienda distinta a la afectada por esta bonificación; extremo que se 
acreditará mediante declaración jurada.

4.–Se reconoce una bonificación del 2% de la cuota tributaria, a aquellos sujetos 
pasivos que domicilien la deuda derivada de este impuesto, con anterioridad al 1 de enero 
del año en que se devenga. Esta bonificación se mantendrá en tanto se mantenga la 
domiciliación. La devolución del recibo por parte de la entidad financiera, provocará la 
pérdida de la bonificación.

Artículo 8.–Devengo.
1.–Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que 

se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad.

2.–Establecida la prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras y 
residuos sólidos urbanos asimilables, el devengo se produce el 1 de enero de cada año y 
el periodo impositivo comprenderá el año natural. 

3.–Las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan tendrán 
efectividad en el período impositivo siguiente a aquel en que tuvieren lugar la formalización 
de las mismas.

Artículo 9.–Normas de gestión.

Los usuarios de este servicio de recepción obligatoria objeto de la presente tasa, 
están obligados a depositar los residuos sólidos urbanos en los contenedores instalados 
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en la vía pública para la recogida de dichos residuos domiciliarios y asimilables. Para los 
residuos de papel, cartón, vidrio y envases, deberán utilizarse los contenedores específicos 
instalados, sin perjuicio de la gestión por otros sistemas complementarios de recogida 
selectiva que se puedan implantar por el Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga.

Artículo 10.–Declaraciones e ingreso.

1.– Las personas obligadas a contribuir por esta tasa, excepto las de las viviendas, 
están obligadas a presentar, en el plazo de un mes, declaración solicitando la inclusión 
en el padrón de contribuyentes. Deberán, igualmente, declarar cualquier circunstancia o 
cambio que pueda repercutir en el gravamen, dentro del mismo plazo.

2.–Con todos los locales comerciales e industriales, sujetos a tributación, así como 
con las viviendas, se formará anualmente, la correspondiente matrícula, con expresión 
de los obligados al pago, domicilios cobratorios, cuotas y demás datos que se estimen 
oportunos.

3.–La matrícula se formará sobre la base de las declaraciones de los obligados al 
pago y de los datos del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga.

4.–El padrón o matrícula se someterá cada año a su aprobación, y se expondrá al 
público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por veinte días, para examen 
y reclamación por parte de los interesados.

5.–Las declaraciones de altas o modificaciones a que se refiere el número uno de 
este artículo, originarán unas liquidaciones provisionales que serán objeto de notificación 
individualizada al contribuyente con expresión de los recursos que pueden interponer 
contra las mismas.

Artículo 11.–Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a las infracciones y sanciones, será  de aplicación la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las 
disposiciones que la desarrollen.

Disposición Derogatoria.

A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedará derogada cuanta normativa 
municipal se oponga a lo establecido en la misma, y concretamente:

•	 La ordenanza fiscal n.º 23 reguladora de la Tasa por el servicio de Recogida de 
Basuras, publicada en el BOP de 8 de noviembre de 2000.

Disposición Final.

La presente ordenanza entrará en vigor y producirá efectos a partir  del día 1 de enero 
de 2014, permaneciendo en vigor en tanto no se produzca su modificación o derogación 
expresa.


