
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

VERTEDERO DE ESCOMBROS. 

 

Artículo 1. Fundamento y naturaleza. 

En uso de las facultades reconocidas 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 y 20.4.s) del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, este Ayuntamiento establece la ?Tasa por prestación del servicio de vertedero de 

escombros?, que regirá en este término municipal de acuerdo con la presente Ordenanza Fiscal. 

 

Artículo 2. Hecho Imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de Vertedero de escombros, 

de titularidad municipal, a empresas constructoras o particulares, como consecuencia de la 

realización de obras de edificación, con sujeción a las normas de uso del mismo que se 

establezcan. 

 

Artículo 3. Sujetos Pasivos. 

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere 

el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que utilicen el 

Vertedero de Escombros Municipal. 

Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, el promotor de las obras 

de edificación, salvo que éste lo sea el Ayuntamiento que podrá repercutir, en su caso, las cuotas 

satisfechas sobre los usuarios del vertedero. No se producirá la sustitución en el caso de que el 

promotor de las obras sea el Ayuntamiento de Calanda. 

 

Artículo 4. Responsables. 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas 

y jurídicas a que se refieren los artículos 41.1 y 42.1.a) y b) de la Ley 58/2003, General Tributaria. 

Serán responsables subsidiarios los administradores de las personas jurídicas, los integrantes de 

la administración concursal, los liquidadores de sociedades y entidades en general. 

 

Artículo 5. Cuota Tributaria. (*) Modificación publicada BOPTE 27/12/2012) 

La cuota tributaria se determinará por la aplicación de la siguiente tarifa: 

1.  Por cada vertido de escombros, 12,40.- euros. 

2.  Si la operación de vertido se realizase con varios camiones u otros medios de transporte, en 

unidad de acto, 12,40.- euros por cada camión o medio de transporte utilizado. 



 

 Artículo 6. Exenciones y bonificaciones. 

 No se establece exención ni bonificación alguna de la exacción de la tasa. 

  

Artículo 7. Devengo. 

 Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicia la actividad municipal que 

constituye el hecho imponible. 

A estos efectos, se entenderá iniciada la actividad en el momento en que el interesado solicite 

la prestación del servicio, obligando a movilizar los medios personales afectos al mismo, aun 

cuando finalmente no se depositasen los escombros en el vertedero municipal. 

  

Artículo 8. Gestión, liquidación e ingresos. 

 1. Las personas físicas o jurídicas interesadas en la prestación del servicio a que se refiere esta 

Ordenanza, presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada sobre el servicio interesado, 

fecha y hora en que se debe prestar. 

2. Una vez prestado el servicio, se practicará la liquidación que proceda, notificándola para su 

ingreso en la forma y plazos que señala la Ley General Tributaria. 

 

Artículo 9. Infracciones y Sanciones. 

 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias así como a la determinación de las 

sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la 

Ordenanza Fiscal General y en la Ley General Tributaria, así como en sus disposiciones 

complementarias y de desarrollo. 

 

Artículo 10. Derecho supletorio. 

 En todo lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo previsto en la Ordenanza Fiscal General, 

en la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, Ley General 

Tributaria y demás normas legales concordantes y complementarias. 

 

DISPOSICIÓN FINAL. 

La presente Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión 7 de noviembre de 2011, entrará en 

vigor el mismo día de su publicación en el ?Boletín Oficial? de la provincia de Teruel y será de 

aplicación a partir del 1 de enero de 2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 

derogación expresa 

 


