ORDENA NZA REGULADORA DE LA TA SA PA RA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMO LICIÓN
ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza
En uso de las facultades conce didas 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
Régime n Local, de conform idad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 del Real
De creto Le gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el tex to re fundido de la Le y
Reguladora de las Hacie ndas Locales, y de acuerdo con la Le y 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contam inados, este Ayuntam iento estable ce la tasa por re cogida de re siduos
sólidos urbanos en e l Municipio de SOTOSALBOS, que se regirá por la presente O rde nanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 de l citado texto re fundido de la
Le y Reguladora de las Haciendas Locales.

AR TÍCULO 2. Hecho Imponib le
Constituye el hecho im ponible de la tasa la prestación y re ce pción obligatoria del
se rvicio de re cogida de residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y
reparación dom iciliaria (Residuos de Construcción y Demolición-RCDs).

OBRA MENOR: obras de construcción y/o demolición en un domicilio particular, comercio,
oficina o se rvicios, de sencilla té cnica y escasa entidad constructiva y e conómica, que no
suponga alte ración del volumen del uso, de las instalaciones de uso común o de l núme ro de
viviendas y locales, ni cambios en parte s estructurales de la construcción y que no precisa de
proye cto firmado por profesionales titulados.
Los residuos de construcción y demolición que pueden d epositars e en e l contenedor
municipal y proce dentes de las obras menores espe cificadas ante riormente , son:
- Los restos de tie rra, arenas y sim ilares utilizados en construcción y proveniente s de
excavaciones.
- Suelos, piedras y baldosines.
- Los re siduos de actividades de construcción, demolición, vaciado y/o movim iento de tierra y
en gene ral todos los sobrantes de obras.
No podrán dep ositarse:
- Residuos de formulación, fabricación, distribución y utilización de re ve stimientos
(pinturas, barnices y esmaltes), pegamentos, sellantes y tintas de im presión.
- Ace ite s usados.
- Disolventes.
- Mate rial de aislamiento conte niendo amianto.
- Plásticos, cables, etc.
- Los residuos que puedan depositarse en el punto limpio móvil.

ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las pe rsonas físicas o jurídicas y las Entidades,
que e je cute n obras menores dentro de l té rm ino municipal de Sotosalbos (Segovia).

Tendrá la consideración de suje to pasivo sustituto del contribuye nte, e l propie tario de
las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfe chas sobre los
usuarios de aquellas, beneficiarios de l servicio

ARTÍCULO 4. Responsables
Responde rán de la deuda tributaria los deudores principale s junto a otras pe rsonas o
entidades. A estos efe ctos se considerarán deudores principale s los obligados tributarios del
apartado 2 de l artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene ral Tributaria.

Salvo pre cepto legal expreso en contrario, la re sponsabilidad será siempre subsidiaria.
En re lación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a
lo estable cido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Le y 58/2003, de 17 de
diciem bre, Gene ral Tributaria.

A RTÍCULO 5. Exenciones y Bonificaciones
No se prevé ninguna exención ni bonificación.

A RTÍCULO 6. Cuota Tr ibutar ia
La cuota tributaria anual se rá:

PRIMERO.- Para el vertido de los residuos que tengan un peso igual o menor a:

1 m3 (Aprox. 1 Dumpe r)

CUOTA

30,00 €

1 saco (+ ó - 25 Kg.)

CUOTA

2,00 €

SEGUNDO.-

Para e l ve rtido de los re siduos que tengan un peso igual o superior a 3 m3

te ndrán que encargar su propio contenedor y no podrán ve rterlo en los contene dores que
instale e l Ayuntam iento.

El servicio extraordinario y ocasional de re cogida de re siduos de construcción y
demolición, pre via petición del interesado u orde n de la Alcaldía por motivos de inte ré s público,
se facturará al coste del mismo.

ARTÍCULO 7. Devengo
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se
otorgue la oportuna Lice ncia municipal de Obras.

ARTÍCULO 8. Normas de Gestión
De ntro de los t re inta días hábiles siguientes a la fecha de conce sión de la lice ncia, se
debe rá ingresar la Tasa corre spondie nte para la re cogida de residuos de construcción y
demolición.

ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones
En todo lo refe re nte a infraccione s y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de
17 de diciembre , Gene ral Tributaria, en concre to los artículos 181 y siguientes, y los artículos
45 y siguientes de la Le y 22/2011, de 28 de julio, de re siduos y sue los contam inados. La
imposición de sanciones no suspe nde rá e n ningún caso la liquidación y cobro de las cuotas
devengadas.

En cuanto a la compatibilidad de sanciones, el abono de la cuota tributaria e stable cido
en esta O rde nanza Fiscal no ex cluye el pago de las sanciones o multas que procedieran por
infracción de la normativa autonóm ica o local vige nte.

DISPOSICIÓN FINA L ÚNICA
La presente O rdenanza fiscal, aprobada por e l Pleno de este Ayuntamie nto en se sión
ce le brada e l 7 DE NO VIEMBR E DE 2.013, entrará e n vigor en el momento de su publicación
íntegra en e l Boletí n Oficial de la Provincia y se rá de aplicación a partir de l UNO DE ENERO DE
2.014, pe rmanecie ndo en vigor hasta que se acue rde su modificación o su de rogación expresa.
»

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad pre ce ptiva, mediante
exposición de l mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntam iento y en e l Boletín Oficial de
la Provi ncia, por plazo de treinta días hábile s, de ntro de los cuales los interesados podrán
examinarlo y plantear las re clamaciones que estim en oportunas.

TERCERO. Conside rar, en el supuesto de que no se pre sentasen re clamaciones al
expediente, e n e l plazo ante riorm ente indicado, que e l Acuerdo es definitivo, en base al
artículo 17.3 de l Real De creto Le gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por e l que se aprueba el
Texto Refundido de la Le y Reguladora de las Haciendas Locales.

