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DE LA PROVINcIA DE VALtNCIA

Ayuntaml."to de Arasde .\Ipuente ,'.:

Edicto del Ayuntamiento de ÁraS de Alpuente
sobre aprobación definitiva de la ordenan~a que
se cita.
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EDICTO
Elevado a definitivo, por no haberse formulado reclamaciones, el acuerdo de aprobación provisional adoptado por el
Ayuntamiento en sesión plenaria de 31 de ju!io ¿; ! 9g9 ~l
establecimiento y ordenación de la tasa por recogida de basuras, se da publicidad a la:
Ordenanza reguladora
Articulo 1,-Fundamento y haturaleza,
En uso de las facultades concedidas por los artlculos 133.2
y 142 de la Constitución ypor el articulo 106 de la ley 7 /8S,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
y de conformidad con lo dispuesto en los artlculos IS a 19
de la ley 39/88, 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 articulo
S8 de la citada ley 39/88 .• '
'
". ,
Articulo 2.-Hecho imponible.'
, ";'
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación
del servicio de recepción obligatoria de recogida de basura'¡
domiciliarias y residuos sólidos urbanos' de viviendas, aloja-,
mientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artlstica y de
servicios.
" .. , .
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2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimentación y detritus procedentes de IIi Iimpiéza 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 ..

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

23

los supuestos y con el alcance que señala el articulo 40 de
la Ley General Tributaria,
Articulo S,-Exenciones.
Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que
hayan sido declarados pobres por precepto legal, estén inscritos en el padrón de beneficencia como pobres de solemnidad, u obtengan ingresos anuales inferiores a los que correspondan al salario mínimo interprofesional.
Articulo 6.-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 y de la categorla del lugar,
plaza, calle o vla pública donde estén ubicados aquéllos.
2.' A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:
Calles de primera categorla:
Pesetas

Ep!grafe l.-Viviendas:
Por cada vivienda ............... _...... _.. .
Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de
carácter familiar y alojamientos que no excedan de
diez plazas.
Ep!grafe 2.-Alojamientos:
A) Hoteles, moteJes, hoteles~apartamentos de cinco y cuatro estrellas, por cada plaza .... , .....
B) Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos y hostales de tres y dos estrenas, por cada plaza ....
C) Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos y hostales de una estrella, por cada plaza ......... .
D) Pensiones y casas de huéspedes, centros hospitalarios. colegios y demás centros de naturaleza
análoga, por cada plaza ........... , ..... , .. .
Se entiende por alojamientos, aquellos locales de
convivencia colectiva no familiar, entre los que se
incluyen hoteles, pensiones, residencias, centros hospitalarios, colegios y demás centros de naturaleza
análoga, siempre que excedan de diez plazas.

3. No está sujeta'¡ la tasa de la prestación, de carácter voEpígrafe 3.-Establecimíentos de alimentación:
luntario y a instancia de parte, de los siguientes servicios:
A)Supermercados, economatos y cooperativas ..
a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiB) Almacenes al por mayor de frutas, verduras y
ciliarias y urbanos de industrias, hospitales y laboratorios.
hortalizas ................................. .
b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.
C) Pescaderlas, camicerlas y similares ...... .
e) Recogidas de escombros de obras.
Ep!grafe 4.-Establecimientos de restauración:
Articulo 3.-Sujetos pasivos.
A) Restaurantes ................... , ...... .
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas fisicas
"Bl
Cafeterlas .... , ........... , ........... .
o jurldicas y la'entidadesa que sé'refiere el articulo 33 de
C) Whisquerlas y pubs ......... , ......... ..
la Ley General'Tributaria; que Ocupen ó utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vlas púO) Bares ................................ .
blicas en que se preste el servicio, ya sea a titulo de propietaEl nemas ... :." ........... " .......... .
rio o de usufructuario, habitacionista arrendatario, incluso
Ep!grafe S.-Establecimientos de espectáculos:
de precario.
A) Cines y teatros ........................ .
2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del
B) Salas de fiestas y discotecas ............. .
contribuyente el pf(!pietario de las viviendas o locales, que
podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los
C) Salas de bingo ..... , .................. .
usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.
Eplgrafe 6.-0tros locales industriales o mercantiles
Articulo 4,-Responsables.
A) Centros oficiales ........ " ............ .
1. Responderán solidariamente de lasoblisaciones tribuB) Oficinas bancarias ., ............. , ..... .
tarias del sujeto pasiv",las personas flsieas y jurldicas a que
C) Grandes almacenes .......... " ....... ..
se refieren los artlcúlos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
O) Demás locales no expresamente tarifados
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de·
Ep!grafe 7.-0espachos profesionales:
las sociedades y los slndicos, interventores o liquidadores de
quiebras, concursos, sociedades yenlidades en general, en .
Por cada despacho ............... , ......... .
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