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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PUBLICO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 1
I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.
Este Ayuntamiento, de acuerdo con la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales del
Territorio Histórico de Álava, establece y exige, la tasa por la prestación del servicio de
recogida de basuras con arreglo a la presente Ordenanza, de la que es parte integrante el Anexo
en el que se contienen las tarifas aplicables.
Artículo 2.
La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.
II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa: la prestación del servicio de recogida de basuras
domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos
donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios
ubicados en los ámbitos de recepción obligatoria del servicio.
2. Así mismo constituye el hecho imponible de la Tasa: la prestación del servicio de recogida de
basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos a establecimientos donde se ejercen actividades
industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios ubicados en los ámbitos de
recepción voluntaria del servicio una vez que medie solicitud de prestación del servicio.
III. SUJETO PASIVO

Artículo 4.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 33 de la Norma Foral General Tributaria de Álava, que ocupen o utilicen las
viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el
servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, arrendatario o, incluso de precario.
2. Tendrá 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.
3. En el caso de prestación de servicios del número 2 del artículo anterior, los ocupantes o
usuarios de las fincas del término municipal, beneficiarios de dicho servicio
s, cualquiera que sea su título: propietarios, usufructuarios o arrendatarios, incluso en precario.
4. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario de las
viviendas o locales el propietario de estos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las
cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.
Artículo 5. Responsables.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas
físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Norma Foral General Tributaria de
Álava.
IV. BASE IMPONIBLE
Artículo 6.
Constituye la base imponible cada una de las unidades en que se materialice el servicio, en los
términos de la Tarifa.
1 Modificado texto íntegro en expediente de modificación de Ordenanzas para el ejercicio 2013, inserción en BOTHA
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V. CUOTA

Artículo 7.
La cuota se determinará aplicando a la base que resulte del artículo anterior la tarifa que
corresponda dentro de las contenidas en el Anexo.
Artículo 8. Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente Tasa.
VI. DEVENGO
Artículo 9.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la
prestación del servicio.
2. En el supuesto previsto en el número 1 del artículo 3, se entiende iniciada la prestación, dada
la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento
el servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias en las calles o lugares donde figuren
las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la tasa. Se presume la
condición de usuario del servicio en el usuario del servicio de agua potable.
3. En el supuesto previsto en el número 2 del artículo 3, se entiende iniciada la prestación, dada
la naturaleza de recepción voluntaria del mismo, en la fecha de presentación de la oportuna
solicitud de la prestación del servicio voluntario de recogida de RSU en zonas industriales, si el
sujeto pasivo la formulase expresamente.
4. Desde que tenga lugar la efectiva prestación del servicio sin perjuicio de la iniciación del
expediente administrativo que pueda instruirse para autorizar su inclusión en el servicio.
VII. GESTIÓN

Artículo 10.
1. La declaración de alta y baja en el censo de sujetos pasivos de la tasa, se formulará en el
plazo que media entre la fecha en que se produzcan la variación en la titularidad de la finca y el
último día natural del trimestre. Estas declaraciones surtirán efecto a partir de la primera
liquidación que se practique una vez finalizado el plazo de presentación de dichas declaraciones
de alta y baja.
Así mismo la inclusión inicial, el alta y la baja en el Censo se podrán tramitar de oficio una vez
advertida la condición de usuario o el cambio de titular del servicio.
2. Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán y recaudarán por períodos trimestrales.
VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 11.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a
las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes
de la Norma Foral General Tributaria de Álava.
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Anexo: Tarifa 2
euros
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Urbano residencial, cuota trimestral
19,62
Planta baja sin actividad económica, cuota trimestral
5,79
Planta baja con actividad, comercial /servicios /oficinas, trimestral
41,76
Hoteles, pensiones, restaurantes, bares, y similares, cuota trimestral
63,98
Cuota trimestral canon por vertido en vertedero (tipos A, B, C y D)
1,39
Cuota trimestral canon por vertido en vertedero (tipo E):
sin contenido
Tratamiento de vehículo como residuo urbano y traslado a un centro autorizado de
tratamiento de vehículos para su posterior destrucción y descontaminación.
220.
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