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 ORDENANZA FISCAL REGULADORA 

 
DE LA TASA POR GESTION DE RESIDUOS URBANOS 

 
 
 
 
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 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 
19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por 
Gestión de Residuos Urbanos” que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
artículo 58 de la citada Ley 39/1988. 
 
Artículo 2º.- Hecho imponible 
 1. Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida, 
transporte y eliminación de residuos urbanos, en los términos establecidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y 
en las que, en su caso, dicte la Comunidad Autónoma Valenciana. 
 2. Se consideran residuos urbanos los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así 
como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a 
los producidos en los anteriores lugares o actividades.   Tendrán también la consideración de residuos urbanos los 
siguientes: 
 - Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas. 
 - Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos abandonados. 
 - Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. 
 3. No estarán sujetos a la Tasa, cuando previamente sean debidamente acreditadas por el interesado la concurrencia 
de las circunstancias exigidas: 
  a) (III) Las viviendas desocupadas carentes de licencia municipal de ocupación en vigor y haya sido declarada 
su caducidad en el caso de que la misma se hubiera obtenido y los locales comerciales sin actividad carentes de licencia, 
autorización o declaración responsable en vigor por carecer de ella o haberse declarado su caducidad o perdida de vigencia 
de la autorización o declaración responsable, que carezcan de los servicios de energía eléctrica y agua potable. 
  b) Las plazas de garaje y trasteros constituidos en régimen de propiedad horizontal, siempre que ambos se 
encuentren catalogados como tal en la escritura que declare tal régimen de propiedad.  El presente apartado no será de 
aplicación, cuando las plazas de garaje y trasteros sean objeto del ejercicio de una actividad empresarial para su 
explotación. 
  c) Los solares sobre los que se ejecute una construcción, instalación u obra por la que dejen de tener la 
condición de solar. 
  d) Por la parte de la tarifa correspondiente a residuos vegetales en los inmuebles que de acuerdo con el 
planeamiento urbanístico municipal tengan una superficie susceptible de ocupación inferior al 100% ( vivienda unifamiliar 
aislada UFA, en hilera o agrupada (UFH), en hilera o agrupada tipo B o D (UFH), zonas comunitarias en ensanche y del 
sector productivo), cuando el inmueble carezca de cualquier tipo de elemento vegetal sustentado directamente en el suelo. 
No obstante, dadas las especiales características que concurren en el sector productivo, por el Ayuntamiento de oficio se 
elaborará una tabla base de elementos no sujetos. 
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  4. (I) No estarán sujetos a la presente Tasa, la prestación de los servicios de transferencia, valorización y eliminación 
de residuos urbanos, así como de recogida selectiva en ecoparque que sean  efectivamente prestados por el Consorcio 
Valencia Interior.  
 
Artículo 3º.- Sujeto pasivo 
 1. Tendrá la condición de sujeto pasivo en calidad de contribuyente, el poseedor de los residuos, entendiéndose por 
tal, el productor de los residuos o la persona física o jurídica y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 
General Tributaria que los tenga en su poder y que no tengan la condición de gestor de residuos, ya sea a título de 
propietario, usufructuario, habitacionista, 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 aquellas beneficiarios del servicio. 
 
Artículo 4º.- Responsables 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a 
que se refieren los artículos 28.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o 
liquidadores 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 5º.- Exenciones subjetivas, reducciones y bonificaciones 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, no podrán reconocerse 
otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los 
derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales. 
 Por lo señalado en el párrafo anterior, y de conformidad con lo regulado en el artículo 24.4 de la citada norma se 
establece una reducción del 50% de la tasa para todos aquellos sujetos pasivos que se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones: 
 a) Que la renta media de la unidad familiar ( Ingresos totales de la unidad familiar / número de miembros que 
componen la unidad familiar) resulte menor o igual a la cantidad de 300.000.- pts (1.803,04 €). 
 b) Ser beneficiario únicamente de una pensión no contributiva u otra pensión de cuantía igual o inferior a la no 
contributiva cuando la unidad familiar este compuesta por un solo miembro. 
 

Las situaciones recogidas en los apartados a) y b) deberán acreditarse ante el Ayuntamiento mediante la previa 
solicitud del interesado a la que se acompañará la siguiente documentación : 

1.- Declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas si el interesado se encuentra obligado a su 
formulación, y certificado de convivencia, cuando la unidad familiar esté compuesta por más de un miembro. 

2.- Caso de no estar sujeto a la obligación recogida en el anterior apartado: 
  -Declaración  mediante juramento o promesa del interesado en la que se relacionen todas las rentas y su 
cuantía, que perciben los distintos componentes de la unidad familiar. 
  -Justificación documental de las rentas relacionadas en el anterior apartado. 
  -Certificado de convivencia, cuando la unidad familiar esté compuesta por más de un miembro. 
  -Cualquier otra documentación que acredite las circunstancias que dan lugar a la presente reducción. 

El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido durante los meses de Noviembre y Diciembre de cada 
año. 
 Por los Servicios Sociales, una vez recibida la solicitud y documentación que la acompañe, se emitirá informe sobre 
el aspecto de referencia, dictándose posteriormente Resolución de la Alcaldía admitiendo o denegando en su caso la 
solicitud. Caso de admitirse, esta solo surtirá efectos para el ejercicio siguiente al de la solicitud, debiéndose tramitar cada 
nuevo ejercicio si procede, al objeto de constatar la existencia de las condiciones requeridas. 
 
Artículo 6º.- Cuota tributaria 
  1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará en función de la 
naturaleza y destino de los inmuebles. 
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  2. (IV)A tal efecto, se aplicarán las siguientes Tarifas: 
A.-   SISTEMA DE RECOGIDA INTENSIVO € € 
   Sin vegetales Con Vegetales 
A.1.- 

 
Vivienda en Casco Antiguo (CAN), en Ensanche (ENS), en Edificación 
abierta (EDA) y en hilera o agrupada tipos A y C (ADO) 57,03 72,85

     
B.-  Zonas comunitarias privativas en Ensanche o EDA    
   Sin vegetales Con Vegetales 
   Superficie <=500 37,56 47,98
  Superficie > 500 <= 2.000 93,89 119,94
  Superficie > 2.000 <= 5.000 262,89 335,83
  Por cada 1000 m² adicionales o fracción 82,62 105,55
     
C.-  SISTEMA DE RECOGIDA EXTENSIVO   
     
C.1.- 

 
Vivienda unifamiliar aislada UFA, en hilera o agrupada (ADO), en hilera a 
agrupada tipo B o D (ADO)  

   Sin vegetales Con Vegetales 
 C.1.1 Superficie total de la parcela <=250 m² 75,13 77,56
 C.1.2 Superficie total de la parcela >250 m² y <= 500 m² 89,47 101,63
 C.1.3 Superficie total de la parcela > 500 m² < =1.000 m² 109,40 137,77
 C.1.4 Superficie total de la parcela > 1.000 m² <= 1.500 m² 129,22 176,51
 C.1.5 Superficie total de la parcela >1.500 m² <= 2.500 m² 151,84 238,30
 C.1.6 Superficie total de la parcela > 2.500 m² <= 5.000 m² 188,73 350,85
 C.1.7 Superficie total de la parcela > 5.000 m² 237,43 626,52
     
D.-  SECTOR PRODUCTIVO   
     
D.1.-  Comercio   
   Sin vegetales Con Vegetales 

 

D.1.1 Residuo seco: Paquetería, Quiosco, Papelería, Peluquerías, Fontanerías, 
Artículos de Piscina, Copistería, Clinicas, Clínica veterinaria, 
Electrodoméstcos, Oficinas bancarias, Despachos profesionales, 
Inmobiliarias, Almacenes, Complementos, Ropa, Electricidad, y similares.   

   En intensivo 44,56  
   En extensivo 136,06 173,81

 

D.1.2 Residuo Húmedo: Carnicerías, Pollerías, Fruterías, Floristerías, Pescaderías, 
Heladerías, Horchaterías, Ultramarinos, Charcuterías Comidas para llevar y 
similares     

   En intensivo 75,76  
   En extensivo 217,70 278,10

 
D.1.3 Restauración: Bares, Cafeterías, Restaurantes, Hornos, heladerías, 

horchaterías, bodegas, pubs y similares   
   En intensivo     
   Superficie <= 50 m² 102,30  
   Superficie > 50 m² y <= 150 m² 157,38  
   Superficie > 150 m² y <= 250 m² 236,07  
   Superficie > 250 m² y <= 350 m² 283,28  
   Superficie > 350 m² y <= 550 m² 424,92  
   Por cada  m ² o fracción 0,77  
   En extensivo    
   Superficie <= 50 m² 197,86 252,76
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   Superficie > 50 m² y <= 150 m² 304,40 388,86
   Superficie > 150 m² y <= 250 m² 487,04 622,17
   Superficie > 250 m² y <= 350 m² 547,91 699,94
   Superficie > 350 m² y <= 550 m² 821,87 1.049,91
   Por cada  m ² o fracción 1,49 1,91
 D.1.4 Supermercados y similares     
   En intensivo     
   Superficie <= 200 m² 65,27  
   Superficie > 200 y <= 500 m² 114,23  
   Superficie > 500 y <= 1.000 m² 244,78  
   Superficie >1.000 m² y <= 2.000 m² 489,56  
   Superficie > 2.000 m² 979,12  
   En extensivo     
   Superficie <= 200 m² 235,84 301,27
   Superficie > 200 y <= 500 m² 412,72 527,23
   Superficie > 500 y <= 1.000 m² 884,39 1.129,78
   Superficie >1.000 m² y <= 2.000 m² 1.768,78 2.259,55
   Superficie > 2.000 m² 3.537,57 4.519,10
 D.1.5 Cines y similares     
   En intensivo     
   Superficie <= 1000 m² 133,69  
   Superficie > 1.000 m² y <= 2.500 m² 233,95  
   Superficie > 2.500 m² 401,06  
   En extensivo     
   Superficie <= 1000 m² 244,91 312,86
   Superficie > 1.000 m² y <= 2.500 m² 428,59 547,51
   Superficie > 2.500 m² 734,73 938,58
 D.1.6 Hostales, apartamentos, hoteles     
   En intensivo     
   Capacidad <= 100 plazas 407,34  
   Capacidad >100 plazas y <= 200 plazas 611,01  
   Capacidad > 200 plazas 1.018,34  
   En extensivo     
   Capacidad <= 100 plazas 761,94 973,35
   Capacidad >100 plazas y <= 200 plazas 1.142,91 1.460,02
   Capacidad > 200 plazas 1.904,84 2.433,36
     
D.2.-  Industrias  
   Sin vegetales Con Vegetales 
  En intensivo     
  Hasta 10 empleados 33,86  
  De 11 a 25 60,95  
  De 26 a 30 94,81  
  Por empleado adicional en >30 empleados 3,39  
  En extensivo     
  Hasta 10 empleados 174,24 222,58
  De 11 a 25 313,63 400,65
  De 26 a 30 487,87 623,23
  Por empleado adicional en >30 empleados 17,42 22,26
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D.3.-  Colegios, Guarderías y similares   
   Sin vegetales Con Vegetales 
  En intensivo     
  Hasta 50 plazas 261,01 322,12
  De 51 a 100 plazas 391,52 500,15
  de 101 a 200 plazas 783,04 1.000,31
  Por cada plaza adicional en > 200 plazas 5,22 6,67
  En extensivo     
  Hasta 50 plazas 364,47 465,60
  De 51 a 100 plazas 546,70 698,39
  de 101 a 200 plazas 1.093,41 1.396,79
  Por cada plaza adicional en > 200 plazas 7,88 10,06
     
D.4.-  Residencias y similares   
   Sin vegetales Con Vegetales 
  En intensivo     
  Hasta 50 plazas 644,38  
  De 51 a 100 plazas 966,58  
  de 101 a 200 plazas 1.933,15  
  Por cada plaza de más 9,67  
  En extensivo    
  Hasta 50 plazas 1.159,89 1.481,72
  De 51 a 100 plazas 1.739,84 2.222,57
  de 101 a 200 plazas 3.479,67 4.445,15
  Por cada plaza de más 17,40 22,23
     
E.-  Solares (concepto definido en Ordenanza) 5,87 
     
F.-  Locales/Naves sin actividad productiva   
F.1 

 
Locales/Naves sin actividad productiva, con alta de energía eléctrica   

   Sin vegetales Con Vegetales 
  En intensivo 8,91  
  En extensivo 27,21 34,76
     
F.2 

 Locales/Naves sin actividad productiva, con alta de agua y energía 
eléctrica   

   Sin vegetales Con Vegetales 
  En intensivo 14,85  
  En extensivo 45,35 57,94
     
 
No incluidos en los anteriores apartados: para aquellos supuestos especiales en que no resulten de aplicación las citadas 
tarifas, se tomará la cantidad de 0,1184 €/Kg. para residuos sólidos (excepto vegetales) y 0,0320 €/Kg. para los residuos 
sólidos vegetales. La liquidación en este supuesto se practicará previa estimación de su peso cuando se disponga de la 
información suficiente para su obtención, y en caso de no resultar esto posible mediante su pesaje directamente. 
 
 
 3. Criterios de aplicación: 
  1º.- Cuando a un mismo inmueble sea de aplicación más de una de las tarifas reflejadas en la presente 
ordenanza, se procederá del siguiente modo: 
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   - Si el motivo es consecuencia de la conjunción de una actividad económica con la de domicilio 
familiar, se aplicarán dos tarifas si el acceso a las mismas se realiza de forma diferenciada desde la vía pública.  En caso 
contrario, se le aplicará una única tarifa siendo ésta la mayor de las aplicables. 
   - Si es consecuencia del establecimiento de dos o más viviendas sobre una misma parcela situada en 
zona extensiva, se aplicará la superficie proporcionalmente al número de viviendas existentes en la misma. 
  2º.- Todos los inmuebles sitos en el apartado de ZONAS COMUNITARIAS EN ENSANCHE o EDA y en el 
apartado de SISTEMA DE RECOGIDA EXTENSIVO, se encuentran sujetos a la tarifa con vegetales, salvo lo dispuesto 
en el artículo 2. 3.  d).  
  3º.- Los diferentes conceptos urbanísticos utilizados son los que figuran desarrollados en el estudio 
económico, y se corresponden con los recogidos en la normativa urbanística municipal vigente, y con sus equivalentes en la 
que pudiera aprobarse en el futuro. 
 4. Las presentes tarifas serán incrementadas, en su caso, con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que les sea 
de aplicación. 
 5. Las cuotas señaladas en los epígrafes, tienen carácter anual e irreducible, excepto en los casos de inicio o cese en 
el que se prorratearán por trimestres naturales, incluyéndose a efectos de tributación el trimestre en el que se produzca tal 
circunstancia. 
 6.--Las viviendas y locales/naves con autorización/licencia/declaración responsable en vigor les será de aplicación 
la tarifa que se corresponda con la actividad autorizada/concedida/declarada, 
  7.--Se aplicará la tarifa correspondiente a Locales/naves sin actividad a los locales/naves en los que no se ejerza 
actividad y carezcan de autorización/licencia/declaración responsable en vigor para el ejercicio de una actividad pero 
posean los servicios de suministro eléctrico y/o abastecimiento de agua.  
 8.-Al objeto de cuantificar el elemento superficie en el epígrafe restauración, este se corresponderá con la superficie 
afectada a la actividad, integrándose por la del local en el que se ubique y la ocupada fuera del mismo (ocupación vía 
pública con mesas y sillas, etc). 
 
Artículo 7º.- Devengo 
 1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación del servicio que constituye su 
hecho imponible, siendo su naturaleza periódica. 
 2. Dada la condición de servicio a prestar de forma continuada en el tiempo, exigiéndose el devengo periódico de la 
tasa, éste tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos 
de inicio o cese en el uso del servicio, en cuyo caso el periodo impositivo se ajustará a esa circunstancia con el 
consiguiente prorrateo de la cuota. 
 3. En los casos de alta y salvo que se haga uso del servicio con anterioridad a las fechas que a continuación se 
detallan, se entenderá devengada la tasa: 
  a) En la fecha de concesión de Licencia de Apertura o autorización para el ejercicio de una actividad 
económica sin establecimiento permanente. 
  b) En la fecha de obtención de la Calificación Definitiva de V.P.O. 
  c) En la fecha de concesión de la Cédula de Habitabilidad. 
  d) En la fecha en que la parcela adquiera la condición de solar 
  e) En la fecha en la que por circunstancias objetivas se constate el alta o el inicio de una actividad, aún 
cuando fuera anterior a las expresadas en los apartados anteriores. 
 4. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público no se preste o desarrolle, procederá la 
devolución del importe correspondiente. 
 
Artículo 8º.- Declaración, Liquidación e Ingreso 
 1. En los casos previstos en el artículo 7º, punto 3, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula 
exigiéndose la cuota por alta en régimen de autoliquidación, según el modelo determinado por este Ayuntamiento, en el 
plazo comprendido entre la fecha de devengo y el último día hábil del mes natural siguiente a aquel en que se haya 
producido ésta. 
 2.(II) . En los restantes casos, el pago de las cuotas se efectuará anualmente, mediante recibo derivado de la matrícula 
en el lugar y plazos que se determinen en su resolución aprobatoria. El pago de los recibos domiciliados superiores a 12 
euros, se realizará en tres plazos prorrateados de dos meses de duración cada uno de ellos.   Los contribuyentes podrán 
renunciar al pago prorrateado regulado en el presente punto, al objeto de que les sea efectuado el cargo de La tasa en pago 
único, dentro del periodo voluntario de cobranza fijado para el resto de recibos. La renuncia deberá presentarse al menos 
dos meses antes del comienzo del periodo de cobro del primer plazo.  En otro caso, la comunicación de renuncia surtirá 
efecto a partir del periodo impositivo siguiente. 
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 3. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier variación de los datos 
figurados en la matrícula, se llevará a cabo en ésta las modificaciones procedentes, que surtirán efectos en el ejercicio 
siguiente al que se produzcan. 
 4. Una vez producida el alta, se presumirá que su duración será indefinida mientras que los sujetos pasivos no 
formalicen la solicitud de baja, que se presentará en las Oficinas Municipales en el mes siguiente al que se produzca dicha 
baja, a la que se acompañará los justificantes que acrediten la falta de condiciones de habitabilidad en las viviendas y 
locales, el inicio de las construcciones, instalaciones u obras sobre solar, o la solicitud de inspección en materia de residuos 
vegetales cuando se cumplan las condiciones señaladas en el artículo 2. 3.  d).  
 
Artículo 9º.- Infracciones y sanciones 
 En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las sanciones que 
por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las 
disposiciones que la complementan y desarrollan. 
 
Disposición final 
 La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia,  y 
será de aplicación a partir del primer día del trimestre natural siguiente al de su entrada en vigor, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresas. 
 
Fecha de aprobación:  21/IX/2000 
Publicación B.O.P. :  26/IX/2000 nº 229 
Aplicable a partir de: 1/X/2000 
  (I)Modificada por acuerdo de fecha: 25/IX/2008. 
Publicación B.O.P. : 04/XII/2008 nº 289 
Aplicable a partir de : 1/I/2009  
 (II)Modificada por acuerdo de fecha: 26/III/2009 
Publicación B.O.P. : 27/V/2009 nº 124 
Aplicable a partir de : 27/V/2009  
 (III)Modificada por acuerdo de fecha: 07/X/2013 
Publicación B.O.P. : 30/XI/2013 nº 285 
Aplicable a partir de : 01/I/2014  
Para 2016 tarifas modificadas por Resolución Alcaldía RE160736 de 23/03/2016 en cumplimiento del acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 25/01/2016 que ratifica el acuerdo de la Junta de Gobierno de 21/12/2015.  
(IV)Modificada por acuerdo de fecha: 26/IX/2016 
Publicación B.O.P. : 01/XII/2016 nº 232 
Aplicable a partir de : 01/I/2017  
 


