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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 4.343

AYUNTAMIENTO DE VILLARREAL DE HUERVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al pú-
blico queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aproba-
torio de la Ordenanza municipal reguladora de la tasa por utilización de la escombrera 
municipal, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local, y en el artículo 141 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración 
Local de Aragón.

Que en sesión ordinaria del Pleno de fecha 28 de noviembre de 2017, con la 
asistencia de todos los miembros de la Corporación, entre otros, se adoptó el acuerdo 
del tenor literal siguiente:

Visto que por providencia de Alcaldía de fecha 2 de noviembre de 2017 se soli-
citó informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la legislación aplicable 
para aprobar la Ordenanza municipal reguladora de la escombrera municipal.

Visto que dicho informe que fue emitido en fecha 2 de noviembre de 2017, y visto 
el proyecto elaborado por los servicios municipales de Ordenanza municipal regula-
dora de la escombrera municipal, solicitado por providencia de Alcaldía de fecha 2 de 
noviembre de 2017 y recibido el informe del secretario sobre el proyecto.

Visto el informe de Secretaría de fecha 14 de noviembre de 2017 y de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 22.2 d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local; de los artículos 29.2. d) y 140 de la Ley 
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, y del artículo 130 del Regla-
mento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón 
aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, el 
Pleno a adopta por mayoría absoluta el siguiente

Acuerdo:
Primero. — Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la es-

combrera municipal, en los términos en que figura en el expediente /con la redacción 
que a continuación se recoge:

Es objeto de esta Ordenanza la regulación de la actividad de vertido de residuos 
de construcción y demolición (RCD) procedentes de obras menores que se realicen 
en este municipio, con el fin de que los citados residuos sean depositados en el em-
plazamiento establecido por este Ayuntamiento.

Ordenanza municipal reguladOra de la escOmbrera municipal

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Cons-

titución Española, y el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en el artículo 57 del Real 
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con los artículos 20.1 a) 
y 24.1 c) del mismo texto legal, este Ayuntamiento establece la tasa por utilización 
de la escombrera municipal, que regirá en este municipio, además de por las normas 
reguladoras que estará a lo establecido en la presente Ordenanza fiscal, por las dis-
posiciones legales y reglamentarias que la complementan el Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón.

Artículo 2. Hecho imponible.
El hecho imponible está constituido por la utilización de la escombrera municipal 

para el depósito y/o vertido de escombros en la escombrera municipal, procedentes 
de la construcción, demolición procedentes de obras y otros residuos autorizados.
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Se entiende por escombro todo aquel residuo sólido generado en procesos de 
construcción o demolición con excepción de las tierras y piedras producidas como 
excedentes de excavación y d elos residuos peligrosos segregados que precisen de 
operaciones de desmontaje y gestión específica.

Los escombros que se traten por el gestor del servicio público se clasifican en 
las siguientes categorías:

a) Escombro limpio: escombro pétreo con densidad suprior a 1.200 kg/metros 
cúbicos.

b) Escombro mixto: escombro mezclado con densidad superior a 1.200 kg/me-
tros cúbicos o pétreo con densidad comprendida entre 800 y 1.200 kg/metros cúbicos.

c) Escombro sucio: escombro con densidad inferior a 800 kg/metros cúbicos.
Se considerarán residuos impropios aquellos otros residuos que se entreguen 

mezclados con escombros tales como neumáticos fuera de uso, residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, residuos industriales, residuos peligrosos, residuos sólidos 
urbanos, etc.

Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa todas las personas físicas o jurídicas titulares 

de las empresas explotadoras de servicios de suministros descritas en el artículo 
anterior, tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se 
efectúan los suministros como si lo son de derechos de uso, acceso o interconexión 
a estas.

Entre las empresas explotadoras de los servicios se entienden incluidas las em-
presas distribuidoras y comercializadoras de estos.

Artículo 4. Responsables.
Responderán solidariamente o subsidiariamente de las obligaciones tributarias 

del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 41 a 
43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 5. Base imponible.
La base imponible estará constituida por los ingresos brutos, determinados con 

arreglo a lo establecido en el artículo 24.1 c) del Real Decreto legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.

Artículo 6. Tipo y cuota tributaria.
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza se determina de la siguiente 

manera:
Por metro cuadrado de pared o suelo: 1 euro.
Una ventana: 5 euros.
Una puerta: 5 euros.
Una baño: 20 euros.
Una cocina: 20 euros.
Artículo 7. Devengo y nacimiento de la obligación.
La tasa se devenga cuando se inicia la utilización privativa o aprovechamiento 

especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas, necesario para 
la prestación del servicio de suministro.

Si la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local 
se prolonga durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero 
de cada año.

A tenor del artículo 24.5 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de diciembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada 
la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del 
pago de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los 
respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al 
valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de los dañados.

El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y 
reintegros a que se refiere este apartado.

Artículo 8. Liquidación e ingreso.
Se establece el régimen de autoliquidación.
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Cuando se trata de la tasa devengada por aprovechamientos especiales de 
redes que se realizan a lo largo de varios ejercicios, las compañías suministradoras 
o prestadoras de los servicios habrán de presentar al Ayuntamiento antes del 30 de 
abril de cada año la liquidación correspondiente al importe de los ingresos brutos fac-
turados en el ejercicio inmediatamente anterior.

Las empresas que utilicen redes ajenas para efectuar el suministro habrán de 
acreditar la cantidad satisfecha a otras empresas en concepto de acceso o interco-
nexión para justificar la reducción de sus ingresos.

El pago de la tasa podrá hacerse efectivo en las oficinas municipales o a través 
de transferencia bancaria.

Artículo 9. Infracciones y sanciones.
En todo lo referente a infracciones y sanciones será de aplicación la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y 
las disposiciones que la desarrollen.

Disposición final

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por 
el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 28 de noviembre de 2017, 
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Segundo. — Dar audiencia previa a los vecinos.
Tercero. — Someter a información pública y audiencia de los interesados, con 

publicación en el BOPZ y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta 
días, para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas 
por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencio-
nado plazo, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo ex-
preso por el Pleno.

Cuarto. — Facultar al señor alcalde-presidente para suscribir y firmar toda clase 
de documentos relacionados con este asunto.

Contra el presente acuerdo se interpondrá recurso contencioso-administrativo, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Za-
ragoza, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

 Villarreal de Huerva, a 15 de mayo de 2018. — La alcaldesa, María Rosario 
Lázaro Marín.


