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Ayuntamiento de Jlmena (Jaén). 

Anuncio. 

-7984

Doña CATALINA M. GARCIA CARRASCO, Alcaldesa-Presidenta del 
Ayuntamiento de Jimena. 

Hace saber: 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de ex
posición al públlco, queda automáticamente elevado a definitivo el 
Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de 8 de agosto sobre 
la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la 
prestación del Servicio de Recogida de Basura (BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia núm. 185, de 11 de agosto de 2007), cuyo texto ínte
gro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real De
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

''Ordenanza Fiscal de la Tasa por la Prestación del Servicio de Re
cogida de Basuras. 

Artículo 1.-Fundamento y naturaleza. 

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 de 1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 20.4.s) del Real Decreto Legislativo 2 
de 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento es
tablece la "Tasa por recogida de basuras", que se regirá por la pre
sente Ordenanza fiscal, redactada conforme a lo dispuesto en el ar
tículo 16 del citado Real Decreto Legislativo. 

Artículo 2.-Hecho imponible. 

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del ser
vicio de recepción obligatoria de recogida de basuras y domiciliarias 
y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos, locales o es
tablecimientos donde se ejercen actividades industriales, comer
ciales, profesionales, artísticas y de servicios, parcelas y solares. 

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos só
lidos urbanos los restos y desperdicios de alimentación o detritus 
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procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se ex
cluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de 
obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados, co
rrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de 
especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad. 

Artículo 3.-Sujetos pasivos. 

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o ju
rídicas y las entidades a que se refiere el artículo 34.5 de la Ley Ge
neral Tributaria, propietarios de las fincas a las que se preste el ser
vicio, estén o no ocupados por su propietario. En caso de separación 
de dominio directo y útil, la obligación recae sobre el titular de este 
último. En éste supuesto tendrán 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 usua
rios de aquéllas, beneficiarios del servicio. 

Artículo 4.-Responsables. 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los ar
tículos 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. 

Artículo 5.-Cuota tributaria. 

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija trimestral, por
vivienda y unidad de local, que se determinará en función del tipo de 
actividad de acuerdo con lo indicado en las definiciones siguientes. 

Artículo 6.-Tarifa. 

Epígrafe l. Viviendas. 

- Por cada vivienda, 17,46 euros.

Epígrafe 11. Establecimientos Comerciales e Industriales. 

- Por cada local comercial o nave industrial, 25,90 euros.

Artículo 7.-Administración y cobranza. 

Se formará un padrón trimestral en el que figurarán los contribu
yentes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por la apli
cación de la presente Ordenanza. 

El pago de los recibos se realizará, en todo caso, correlativa
mente, no siendo admisible el pago de uno de ellos dejando pendiente 
el anterior o anteriores. 

Artículo 8. 

Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo, una 
vez cumplidos los trámites que prescribe el artículo 27.6 de la Ley 
de Tasas y Precios Públicos, serán hechas efectivas por el procedi
miento de apremio con arreglo a las normas del Reglamento General 
de Recaudación. 

Artículo 9. 

La tasa por prestación de servicio de recogida de basuras se de
vengará por trimestres completos, el día primero de cada mes de enero, 
abril, julio y octubre respectivamente, salvo en los supuestos de inicio 
o cese del servicio, en cuyo caso se prorrateará la cuota por meses
naturales, pudiéndose solicitar la devolución de la parte correspon
diente desde el momento de la baja. En basura industrial para pro
ceder a la devolución deberá acreditarse con la baja en el LA.E.

Artículo 10.-Exenciones. 

Están exentos: El Estado, la Comunidad Autónoma y Provincia a 
que este municipio pertenece. 

Artículo 11. -Infracciones y defraudación. 

En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así 
como las sanciones que a las mismas puedan corresponder, y pro
cedimiento sancionador, se estará a lo que dispone la Ordenanza, 
Recaudación e Inspección de este Ayuntamiento y subsidiariamente 
la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de cuantas respon
sabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores. 
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Artículo 12.-las presentes tarifas serán objeto de revisión anual
mente conforme al incremento que se produzca respecto al aumento 
que se produzca en el canon anual que satisface el Ayuntamiento al 
Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos. 

Disposición Derogatoria: 

Queda derogada la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 
la prestación del Servicio de recogida domiciliaria de basura de 28 
de abril de 2004. 

Disposición Final: 

La presente Ordenanza será de aplicación a partir de su publi
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa". 

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real De
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá 
interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Granada. 

Jimena, 18 de septiembre de 2007.-La Alcaldesa-Presidenta, CA
TALINA M. GARCÍA CARRASCO. 


