
AYUNTAMIENTO DE BUNIEL (BURGOS) 

 1 

 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 

 

Artículo 1º.  Fundamento y Naturaleza 
 
 En uso de las facultades concedidas por el  art ículo 106 de la Ley 7/85,  
de 2 de abri l ,  reguladora de la Bases de Régimen Local ,  y de conformidad con 
lo dispuesto en los articulo 15 al 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales,  este Ayuntamiento establece la tasa por Recogida de 
Basuras , que se regirá por la  presente Ordenanza fi scal .  
 

Artículo 2º.  Hecho Imponible 
 

1.-  Consti tuye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de 
recepción obligatoria de recogida de basuras domici l iarias y residuos 
sól idos urbanos de viviendas, a lojamientos y locales o establecimientos 
donde se ejercen actividades industriales, comercia les, profesionales ,  
artíst icas y de servicios; y la recogida de neumáticos en las instalaciones 
que el  Ayuntamiento establezca. 

2.-  A tal efecto, se consideran basuras domicil iarias y residuos sólidos 
urbanos los restos y desperdicios de al imentación o detri tus procedentes 
de la l impieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal  
concepto los residuos de tipo industr ial ,  escombros de obra,  detritus 
humanos, mater ias y materiales contaminados, corrosivos, pel igrosos o 
cuya recogida o vertido exi ja la adopción de especiales medidas 
higiénicas , profi lácticas o de seguridad, excepto el servicio de recogida 
de neumáticos que regula en la presente Ordenanza.  

 

Artículo 3º.  Sujetos Pasivos 
 

1.-  Son sujetos pasivos contribuyentes las personas f ís icas o jurídicas y las 
entidades a que se ref iere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que 
ocupen o uti l icen las viviendas o locales ubicados en los lugares, plazas,  
cal les o vías públ icas en que se preste el servicio,  ya sea a t í tulo de 
propietario o de usufructuario, habitacionista,  arrendatario o, incluso de 
precario.  Son sujetos pasivos de la tasa, por el servicio de recogida de 
neumáticos, quienes uti l icen el servicio haciendo entrega de los 
neumáticos en las instalaciones que el Ayuntamiento señale al efecto.  

2.-  Tendrán la consideración de sujeto pasivo susti tuto del contribuyente el  
propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir ,  en su caso, 
las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, benefic iarios del 
servicio. 

 

Artículo 4º.  Responsables 
 
 Responderán sol idariamente de las obl igaciones tributarias del sujeto 
pasivo las personas físicas o jurídicas a que se ref ieren los art ículos 41.1 y 42 
de la Ley General Tributaria. 
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Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los 
síndicos,  interventores o l iquidadores 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 5º.  Bonif icaciones y Exenciones 
 
No se concederá bonificación ni exención alguna en la  exacción de esta tasa. 

Artículo 6º.  Base Imponible 
 
Consti tuye la base imponible de esta tasa la unidad de acto de prestación del  
servicio. 
 

Artículo 7º.  Cuota Tributaria 
 

1. La cuota tr ibutar ia cons ist i rá en una cantidad anual f i ja ,  por  unidad de  lo cal ,  
que s e det erminará en función de  la natural eza y  des t ino de  los  inmuebl es :  
Epígra fe 1: Viviendas  
Por vivienda ___________________________ 50,00 euro s 
 
Epígra fe 2: Bares  e  industr ias 
Bares ,  Res taurante s ______________________ 55,00 eu ros 
Indus tr ia  _____________________________  55,00    "  
Indus tr ia  y  v iv ienda _____________________  70,00    " 
 
Epígra fe 3: espec ial es 
Contenedor  en exclusiva __________________ 320,00 euros 
Cuarte l  Guardia Civi l  ___________________ 200,00   " 

 

Artículo 8º.  Periodo impositivo y devengo 
 
1.-  El periodo imposit ivo coincide con los semestres naturales salvo en los 

casos de al ta o baja en la prestación del  servicio.  
 

2.-  Se devenga y nace la obligación de contribuir desde el momento en que 
se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada,  dada la 
naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y  
en funcionamiento el  servicio por el Ayuntamiento. 

 

Artículo 9º.  Normas de Gest ión 
 
1.-  Semestralmente se formará un Padrón en el que f iguran los 

contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que se l iquiden por 
aplicación de la presente Ordenanza, Padrón que será expuesto al Públ ico 
durante un mes a efectos de reclamaciones mediante inserción de anuncio 
en el Bolet ín Oficia l de la Provincia y en el Tablón de Edictos del  
Ayuntamiento. 

2.-  Las altas se producirán a instancia de interesado o de ofic io por el 
Ayuntamiento con el  otorgamiento, en su caso,  de la l icencia de primera 
ocupación.  

 Cuando el a lta  tenga lugar entre el  1 de enero y el  31 de marzo,  surtirá 
efectos ese mismo semestre y se abonará íntegramente. Cuando se produzca 
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entre el 1 de abril  y el 30 de junio, producirá efectos en el semestre 
siguiente. 
 Cuando el alta tenga lugar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, 
surt irá efectos ese mismo semestre y se abonará íntegramente.  Cuando se 
produzca entre el  1 de octubre y el  31 de diciembre,  producirá efectos en el  
semestre s iguiente. 
3.- Las bajas deberán cursarse antes del  últ imo día laborable del periodo 
impositivo para surtir efectos en el s iguiente. Quienes incumplan tal  
obligación seguirán sujetos al pago de la exacción.  
4.- Los cambios de ti tular  se regirán por las mismas normas que las bajas . 

 

Artículo 10º.   
 
 La cali f icación de infracciones tributarias,  así  como las sanciones que a 
la mismas correspondan, se determinarán de conformidad con lo dispuesto en 
los art ículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y disposiciones que 
la desarrollan. 
 
Disposición Derogatoria.- 
 
 Queda derogada la anterior Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
el servicio de Recogida domicil iar ia de basuras vigente. 
 
Disposición Final.-  
 
 La presente Ordenanza Fiscal aprobada en sesión de fecha 29 de marzo 
de 2005, entrará en vigor al día siguiente de su publ icación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse el 1 de julio de 2005,  
coincidiendo con el  período impositivo siguiente al  de su aprobación.  
 
 
 
 
 
APROBADA EN SESIÓN DE 29 DE MAZO DE 2005 (BOP Nº 74, DE 
19/04/05). 
 
PUBLICACIÓN APROBACIÓN DEFINITIVA: BOP Nº 119, DE 23/06/05. 
 


