
                                                                                                  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN

TASA POR EL SERVICIO DE RECEPCIÓN, VERTIDO Y ELIMINACIÓN DE
ESCOMBROS (RESIDUOS INERTES).

Artículo  º..  Fund1amenndoo    ndaouralenza.

De conformidad con lo previsto en el artcclo 20 del Real Decreto Legislatvo
2/2004, de 5 de marzo, por el qce se aprceba el texto refcndido de la Ley Regcladora
de las Haciendas Locales, este Aycntamiento establece la tasa por la prestación de los
servicios  inherentes  a  las  tareas  de recepción,  vertdo y  eliminación  de  escombros
(residcos inertes).

Artículo  º..  Henícoo  mmoo ndmblen.

Está consttcido por el vertdo, recepción y tratamiento de escombros en las
instalaciones habilitadas por el Aycntamiento para este fn, y scrge con la actorización
para el vertdo de los escombros en las citadas instalaciones o en el scpcesto de qce
no exista tal actorización en el momento de hacerse la descarga.

Artículo  º..  Sujenoo  oa mvo .

Son  scjetos  pasivos  contribcyentes  las  personas  fsicas  y  jcrídicas  y  las
entdades a qce se refere el art. 35 de la Ley  General Tribctaria qce soliciten el citado
servicio.

Artículo  º..  Ren oo nd ablen .

Serán responsables solidarios o scbsidiarios de la decda tribctaria, jcnto a los
decdores principales, las personas o entdades a qce se referen los artcclos 42 y 43 de
la Ley General Tribctaria.

Artículo  º..  Ba en mmoo ndmblen   ícuo oa ormbuoarma.

1.- La ccanta de la tasa regclada en esta Ordenanza será la fjada en la tarifa
contenida  en  el  apartado  sigciente,  atendiendo  a  la  cantdad  de  escombros
entregados, medidos en metros cúbicos.

2.- Las tarifas de esta tasa serán las sigcientes:

Por cada m3 más de escombros depositados:  1,00 €
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                                                                                                  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN
Artículo  º..  Exenndícmo nden    bo ndmfícaícmo nden .

No se concederá exención ni bonifcación algcna en la exacción de la tasa.

Artículo  º..  Denvenndoo .

1.- El devengo de esta tasa y la obligación de contribcir nace ccando se inicie la
prestación del servicio o la realización de la actvidad, pcdiéndose exigir el depósito
previo de sc importe.

2.- El abono de la ccota se efectcará mediante la expedición de correspondiente
recibo, en fcnción de las tarifas contempladas en el artcclo 5.

3.-  Se  estará  a  lo  dispcesto  en  la  Directva  1999/31/CE  del  Consejo,  en  lo
referente al vertdo de residcos.

Artículo  º..  Indfraícícmo nden     andícmo nden .

En todo lo relatvo a la califcación de infracciones tribctarias, así como de las
sanciones qce a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispcesto en los
artcclos 191 y sigcientes de la Ley General  Tribctaria y en las disposiciones qce la
complementan y desarrollan.

DISPOSICION FINAL

La  presente  Ordenanza  entrará  en  vigor  a  partr  del  día  sigciente  a  sc
pcblicación en el Boletn Ofcial de la Provincia Núm. 158 de fecha 31 de diciembre de
2007, y será de aplicación a partr del día 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor
hasta sc modifcación o derogación expresa.
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