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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 
 

FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

Artículo 1.  

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 de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los 

Artículos 15 a 19, y, en especial, 20.4.s de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 

reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa 

por recogida de basuras", que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas 

normas atienden a lo prevenido en el Artículo 58 de la citada Ley 39/1988. 

 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo  2.  
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de 

recepción obligatoria 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. 

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos 

los restos y desperdicios de alimentación y detritus procedentes de la limpieza 

normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo 

industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales 

contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la 

adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad. 

3. No está sujeta a la Tasa de la prestación, de carácter voluntario y a instancia 

de parte, de los siguientes servicios: 

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarios y urbanos de 

industrias, hospitales y laboratorios. 

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales. 

c) Recogida de escombros de obras. 
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SUJETOS PASIVOS 

Artículo  3.  
1.  Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las 

entidades a que se refiere el Artículo 33 de la Ley General Tributaria, 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 propietaria o de 

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 al servicio. 

 

RESPONSABLES 

Artículo 4.  
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 

las personas físicas y jurídicas a que se refieren los Artículos 38.1 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. 

 

TARIFA ESPECIAL1

Artículo 5. 

 

Podrán ser beneficiarios de la tarifa especial, todas aquellas personas mayores 

de 65 años o que ostenten la condición de pensionistas podrán obtener una 

bonificación del 50% en el importe de la cuota de esta tasa, previa solicitud al 

Ayuntamiento en el que acrediten lo siguiente: 

• Ser titulares de una vivienda. 

• No convivir con familiares que no ostenten la condición de pensionistas o 

mayores de 65 años. 

• Que la renta mensual de la unidad familiar sea inferior a 650,- €, 



 
      AJUNTAMENT DE FAVARA       ORDENANZAS 
 

 
 

N.I.F.:P-4612500-A  TEL: 96 1769002    FAX:96 1769427     E-MAIL:favara@gva.es     PLAÇA SANT ANTONI Nº 1   46614-FAVARA      VALÈNCIA 

 

entendiéndose por renta familiar la suma de los ingresos percibidos por los 

miembros de la unidad familiar por cualquier concepto. 

• Documentación acreditativa de estar recibiendo una pensión por cualquiera 

de las causas establecidas en las Leyes. 

• No tener ningún recibo pendiente con el Ayuntamiento. 

• No tener cedida dicha vivienda en alquiler, cesión de uso, etc. a terceros. 

Esta tarifa especial será aplicable únicamente a viviendas y no a garajes, 

locales comerciales, solares, establecimientos, etc. 

La inclusión en la tarifa especial deberá realizarse cada año por los interesados 

y la solicitud deberá realizarse, en todo caso, con anterioridad a la emisión del 

padrón correspondiente al ejercicio de referencia. La inclusión en la tarifa 

especial en un ejercicio no presupone el mantenimiento de la misma en 

periodos posteriores sino que, cada año, deberá solicitarse, aportándose la 

documentación necesaria por los interesados. 

La concesión del presente beneficio se realizará por el Alcalde-Presidente, en 

resolución motivada, de la que se dará cuenta al Ayuntamiento en Pleno en la 

primera sesión a celebrar. 

 

CUOTA TRIBUTARIA.2

Artículo 6.  

 

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se 

determinará en función de la naturaleza, destino y superficie de los inmuebles 

2. A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa anual: 

Epígrafe 1º.- VIVIENDAS 

Por cada vivienda. Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de 

carácter familiar y alojamiento que no exceda de diez plazas  . . . . . . . .. 34,00 € 

Epígrafe 2º.- ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN 

(Incluidos supermercados, economatos, carnicerías-charcuterías, pescaderías, 

fruterías-verdulerías, comercios de productos alimenticios en régimen de 

autoservicio, hipermercados, centros de comercios mixtos y similares)...39,14 € 

Epígrafe 3º ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN Y ESPECTÁCULOS 
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(Incluidos restaurantes, cafeterías, pubs, bares, tabernas, cines, teatros, salas 

de fiestas, discotecas, salas de bingo, salones de bodas, hoteles, hostales, 

pensiones, actividades sanitarias y asistenciales como hospitales, clínicas, 

centros de residencias y similares) 

1) Locales de hasta 120 m² de sup.   ..................................................... 192,61 € 

2) Locales de 121 m² a 250 m² de sup. .................................................. 252,35 € 

3) Locales de 251 m² a 500 m² de sup ................................................... 331,66 € 

4) Locales de 501 m² a 600 m² de sup ................................................... 370,80 € 

5) Locales de 601 m² a 700 m² de sup. .................................................. 389,34 € 

6) Locales de 701 m² a 800 m² de sup. .................................................. 427,45 € 

7) Locales de 801 m² a 900 m² de sup ................................................... 469,68 € 

8) Locales de 901 m² a 1.000 m² de sup. ............................................... 512,94 € 

9) Locales de 1.001 m² a 1.100 m² de sup. ............................................ 598,43 € 

10) Locales de 1.101 m² a 1.300 m² de sup ..................................... …..683,92 € 

11) Locales de 1.301 m² a 1.500 m² de sup ........................................... 854,90 € 

12) Para locales de más de 1.500 m² de superficie: la cuota será la suma del 

importe correspondiente a 1.500 m² (854,90 €) y del importe correspondiente a 

multiplicar cada 100 m² o fracción por 35,00  €. 

Epígrafe 4º.- OTROS LOCALES INDUSTRIALES, MERCANTILES 

O PROFESIONALES ............................................................................ …34,00 € 

 

DEVENGO 

Artículo 7. 

1. Se devengará la Tasa 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 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.  

En el supuesto de nuevas altas, se liquidará la Tasa y nace la obligación de 

contribuir en el momento en que se produzca el alta de la vivienda en el 
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Servicio de suministro de agua o la expedición de la cédula de habitabilidad, 

según se trate de viviendas antiguas o de viviendas de nueva construcción. 

2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se liquidarán 

anualmente. El importe de la Tasa se prorrateará por trimestres en los 

supuestos de alta o baja del servicio. 

 

DECLARACIÓN E INGRESO 

Artículo 8. 

1.- Anual mente se formará un padrón en el que figurarán las personas físicas y 

jurídicas afectadas, y las cuotas respectivas que se liquiden por la presente 

Ordenanza; la cual será expuesta al público por quince días a efectos de 

reclamaciones, previo anuncio en el B.O.P. y por edictos. 

2. Las bajas deberán cursarse, como máximo, antes del 31 de diciembre, para 

que surtan efecto a partir del año siguiente. 

3. El cobro de las cuotas se efectuará anualmente mediante recibo singular por 

la tasa de basura deducido de la matrícula vigente. 

 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo  9.  

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 Ley General Tributaria. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación 

en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de 

enero de 2005 permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 

expresas. 

 

                                                 
1  Artículo 5 modificado en BOP 301 de 19 de diciembre de 2009 
2  Artículo 6 modificado en BOP 309 de 29 de diciembre de 2011 


