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ORDENANZA FISCAL Nº 6 REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 

Artículo 1º.-Fundamento legal 

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 del 
RDL 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 
art. 156.2 del mismo Texto Refundido y art. 122.1 g) de la Ley 5/2010, de 11 de junio de 
Autonomía Local de Andalucía; esta Entidad Local Autónoma establece la Tasa por el 
servicio de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos. Por razones de 
carácter higiénico-sanitario la recepción de este servicio es obligatoria.  

Artículo 2º.-Hecho imponible. 

1.-Constituye el hecho imponible de esta Tasa la prestación del servicio de 
recepción obligatoria de recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos urbanos de 
viviendas y establecimientos donde se ejerzan actividades industriales, comerciales, 
profesionales, artísticas y de servicios.  

Salvo en los casos en que se asigna carácter voluntario a la prestación el servicio 
de recogida de basuras será de recepción obligatoria para aquellos distritos, zonas o 
calles donde se preste y su organización y funcionamiento se subordinará a las normas 
que dicte la Entidad Local Autónoma para su reglamentación.  

2.-Es de carácter general y obligatoria la prestación de los siguientes servicios:  
a) Recogida de basuras domésticas y establecimientos donde se ejerza cualquier 

actividad industrial, comercial, profesional, artísticas y de servicios. 
b) Limpieza de solares y locales cuyos titulares se nieguen a la orden de hacerlo. 
c) Retirada de basuras y de escombros procedentes de obras que aparezcan 

vertidos o abandonados en las vías municipales.  
3.-Se considera de carácter voluntario la prestación de servicios realizada a 

petición de parte para recogida de:  
a) Residuos de centros de salud y laboratorios. 
b) Escorias y cenizas de calefacciones centrales. 
c) Muebles, enseres y trastos inútiles. 
d) Cualesquiera otros productos o materias no comprendidos entre los que se han 

de recoger obligatoriamente y cuya retirada se solicite por los interesados. 
Asimismo se considera de carácter voluntario la utilización de los vertederos 

municipales de basuras, para el depósito de aquellos cuya recogida no se realice por el 
servicio municipal.  
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Artículo 3º.-Obligación de contribuir.- 

La obligación de contribuir nace en el momento de la prestación del servicio, por 
tener la condición de obligatoria y general, entendiéndose utilizado por los titulares de 
viviendas y locales existentes en la zona que cubra la organización del servicio municipal, 
independientemente del tiempo de ocupación del local o vivienda a lo largo del semestre. 
Están, obligados a contribuir todas aquellas personas que posean viviendas o 
establecimientos en las calles, vías públicas o privadas y urbanizaciones en que se halle 
establecido el servicio, independientemente de su utilización más o menos esporádica o 
eventual por el usuario.  

 
Artículo 4º.-Sujeto pasivo. 

1 Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas o 
jurídicas y los entes sin personalidad jurídica, a que se refiere el artículo 35 de la Ley 
General Tributaria, que ocupen o utilicen los inmuebles ubicados en los lugares, plazas, 
calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario 
usufructuario o arrendatario.  

2 Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios 
de las viviendas o locales, quiénes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas 
sobre los usuarios de aquéllos beneficiarios del servicio o actividad.  

 
Artículo 5º.-Base imponible y cuota tributaria.- 

La base imponible de la tasa se determinará en función de la naturaleza y destino 
de los inmuebles.  

Los tipos anuales son los que se expresan en la siguiente:  
 
TARIFA  
A) Viviendas   50,00 € 
B) Establecimientos comerciales e industriales 120,00 € 
C) Establecimientos del sector de la restauración 140,00 € 
 
Artículo 6º.-  

De conformidad con lo establecido en el art. 9 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos 
en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los tratados 
internacionales. 

 
Artículo 7º.-Declaraciones.  
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Los propietarios del inmueble vienen obligados a facilitar a la Administración 
Municipal declaración de las viviendas que habiten o de los locales que exploten.  

Los Administradores y Presidentes de Comunidad deberán colaborar con la 
Administración Municipal facilitando los datos necesarios para la gestión de la presente 
tasa.  
 

Artículo 8º.-Devengo y período impositivo.  

Se devenga la tasa y nace la correspondiente 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. 

Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se liquidarán 
semestralmente, estableciéndose el período impositivo en el semestre natural, 
prorrateándose su importe por semestres naturales completos en casos de alta o baja en 
el servicio. 
 

Artículo 9º.- 

Todos los usuarios del servicio quedan obligados a depositar las basuras en los 
recipientes adecuados que se señalen por la Corporación con moderada antelación a la 
hora de paso de los vehículos encargados de la recogida.  
 

Artículo 10º.-Infracciones y sanciones.- 

En lo relativo a las infracciones tributarias y su correspondiente sanción, se 
estará a lo establecido en la Ley General Tributaria y demás normas concordantes. 

  
Disposición derogatoria.- 

A partir de la fecha de aplicación de la presente Ordenanza quedará derogada en  
el ámbito de la Entidad Local Autónoma, la Ordenanza Fiscal Nº 6 reguladora de la Tasa 
por recogida de Basuras del Ayuntamiento de Ronda, cuyas últimas modificaciones 
fueron aprobadas con fecha 2 de noviembre de 2006, 5 de noviembre de 2007 y 30 de 
octubre de 2008. 
 

Disposición final.- 
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La presente Ordenanza fiscal ha sido aprobada por la Junta Vecinal de la Entidad 
Local Autónoma en sesión celebrada el 4 de septiembre de 2012; comenzará a aplicarse 
a partir de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 
Serrato a 5 de septiembre de 2012. 

 
El Presidente. 

 
 
 
 

Fdo.: Francisco López Arana. 
 

 DILIGENCIA.- La presente Ordenanza fue aprobada por la Junta Vecinal de la Entidad 
Local Autónoma en sesión celebrada el 4 de septiembre de 2012, publicada inicialmente 
en el BOPr. nº 190 de 20 de octubre de 2012 y definitivamente en el BOPr. nº 226 de 23 
de noviembre de 2012. Modificada por el Ayuntamiento de Serrato con fecha 11 y 30 de 
mayo de 2016, publicada inicialmente en el BOPr. nº 107 de 7 de junio de 2016 y BOPr. nº 
129 de 7 de julio de 2016 y definitivamente en el BOPr. nº 176 de 15 de septiembre de 
2016. 
 

Serrato a fecha de firma electrónica. 
La Secretaria-Interventora-Tesorera. 
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