
ORDENANZA FISCAL SOBRE RECOGIDA DOMICILIARlA DE BASURA O 

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

• Ordenanza publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara Nº156 

de fecha 29 de diciembre de 2004 

• El artículo 6 ha sido modificado y publicada su modificación en el BOP Nº6 de 

fecha 14 de enero de 2013 

• El artículo 6 ha sido modificado y publicada su modificación en el BOP Nº65 de 

fecha 30 de mayo de 2014 

 

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza.  

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por 

el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, en relación con los artículos 15 a 19 

de la Ley 39/88, de veintiocho de diciembre, Reguladora de las Haciendas Loca les, y 

singularmente la letra t del nº4 del artículo mencionado, en la redacción dada por la Ley 

25/1998, de 13 de julio, este Ayuntamiento establece la tasa de referencia que se regirá 

por la presente Ordenanza. 

Artículo 2°. - Hecho Imponible.  

1.- El hecho Imponible viene determinado por la prestación del servicio de recogida 

directa, por los de conducción, trasiego, vertido, manipulación y eliminación de 

basuras y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o 

establecimientos donde se ejerzan actividades industriales, comerciales, 

profesionales, artistas y de servicios (no industriales). 

2.- Dado el carácter higiénico-sanitario y de interés general el servicio es de 

obligatoria aplicación en aquellas zonas o calles donde se preste y su organización y 

funcionamiento se subordinará a las normas que dicte el ayuntamiento para su 

reglamentación. 

Artículo 3°. - Sujeto Pasivo.  

1.- son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyente, las personas físicas y 

jurídicas, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que 

carente de personalidad jurídica constituyan una unidad económica o un patrimonio 

separado, susceptibles de imposición que resulten beneficiadas por la prestación de 

servicio. 

2.- Tendrán la consideración de sustituto del contribuyente los propietarios de los 



inmuebles o locales, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los 

respectivos beneficiarios. 

Artículo 4°. - Responsables.  

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 

personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 39 de la Ley General 

tributaria. 

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 

interventores o liqui dadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general 

en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley general tributaria. 

Artículo 5°. – Devengo.  

1.- La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación de los servicios 

si bien se entenderá la naturaleza de recepción obligatoria de la recogida de basuras, que 

tal prestación tiene lugar cuando este establecido y en funcionamiento el servicio en las 

zonas o calles donde figure domiciliado los contribuyentes sujetos a las tasas. 

2.- La tasa se exaccionará mediante recibos en cuotas con periodicidad semestral. 

3.- El pago de dicha tasa se efectuará en el momento 

de presentación al obligado tributario de la correspondiente factura. 

4.- Esta tasa podrá exaccionarse, en recibo único con las que se devenguen por los 

conceptos de Suministros de Agua Potable y Alcantarillado. 

Artículo 6°. - Cuota Tributaria.  

La cuota tributaria de la tasa se determinará mediante la aplicación de las siguientes tarifas 

anuales: 

a) Viviendas   

- Cifuentes 47,61 euros 

- Pedanías 39,67 euros 

b) Bares, cafeterías, pub   

- Cifuentes 138,86 euros 

- Pedanías 119,02 euros 

c) Restaurantes   

- Cifuentes 168,61 euros 

- Pedanías 148,78 euros 

d) Hoteles y pensiones hasta 50 plazas sin o con bar y/o restaurante   

- Cifuentes 158,70 euros 

- Pedanías 138,86 euros 

e) Hoteles y pensiones más 50 plazas sin bar y/o restaurante   

- Cifuentes 238,05 euros 



- Pedanías 208,29 euros 

f) Hoteles y pensiones más 50 plazas con bar y/o restaurante   

- Cifuentes 297,56 euros 

- Pedanías 267,80 euros 

g) Hoteles, pensiones, residencias más 100 plazas   

- Cifuentes 396,75 euros 

- Pedanías 357,07 euros 

h) Casas rurales   

- Cifuentes 108,48 euros 

- Pedanías 86,78 euros 

i) Bancos y cajas de ahorros   

- Cifuentes 138,86 euros 

- Pedanías 138,86 euros 

j) Naves industriales, talleres, estaciones de servicio   

- Cifuentes 138,86 euros 

- Pedanías 138,86 euros 

k) Comercios, papelerías, librerías, menaje, ferretería, farmacias, etc.   

- Cifuentes 79,35 euros 

- Pedanías 69,43 euros 

m) Pescaderías, carnicerías, fruterías, etc.   

- Cifuentes 128,94 euros 

- Pedanías 109,10 euros 

n) Supermercados hasta 300 m2, sin frutería, pescadería o carnicería   

- Cifuentes 138,86 euros 

- Pedanías 109,10 euros 

ñ) Supermercados hasta 300 m2, con frutería, pescadería o carnicería   

- Cifuentes 198,37 euros 

- Pedanías 178,54 euros 

o) Supermercados más 300 m2, sin frutería, pescadería o carnicería   

- Cifuentes 198,37 euros 

- Pedanías 178,54 euros 

p) Supermercados más 300 m2, con frutería, pescadería o carnicería   

- Cifuentes 357,07 euros 

- Pedanías 257,89 euros 

q) Urbanizaciones alejadas 6.943,12 euros 

 

Artículo 7°. - Exenciones, reducciones y bonificaciones. 

No se concederá exención ni bonificación alguna a la exacción de la Tasa, salvo convenio 

autorizado por el Pleno de la corporación. 

Artículo 8º.-lnfracciones y sanciones. 

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



que las mismas corresponda en cada caso se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y 

siguientes de la Ley General Tributaria. 

DISPOSICION FINAL.  

La presente Ordenanza aprobada por el Pleno de este ayuntamiento el día 7 de octubre 

de 2004, entrará en vigor y será de aplicación a parttir del 1 de enero de 2005, 

permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa. 

En Cifuentes, a 7 de octubre de 2004  

EL ALCALDE  

Fdo: Javier Marigil Viejo 

 

 

 

 

 


