
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la  Constitución  

Española, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 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, y de acuerdo con la Ley 22/2011, de 28  de julio, de 

residuos y suelos contaminados, este Ayuntamiento establece la tasa por recogida de residuos 

sólidos urbanos en el Municipio de SOTOSALBOS, que se regirá  por la presente  Ordenanza 

fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible

Constituye  el  hecho  imponible de  la  tasa  la  prestación  y recepción  obligatoria  del  

servicio de recogida de residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y 

reparación domiciliaria (Residuos de Construcción y Demolición-RCDs).

OBRA  MENOR:  obras de construcción  y/o  demolición  en  un domicilio particular,  comercio, 
oficina  o servicios,  de sencilla técnica  y escasa  entidad constructiva y económica, que no 

suponga alteración del volumen del uso, de las instalaciones de uso común o del número de 
viviendas y locales, ni cambios en partes estructurales de la construcción y que no precisa de 
proyecto firmado por profesionales titulados.

Los  residuos  de  construcción  y  demolición  que  pueden  depositarse  en  el  contenedor 
municipal y procedentes de las obras menores especificadas anteriormente, son:

-  Los  restos  de  tierra,  arenas  y  similares  utilizados  en  construcción  y  provenientes  de 
excavaciones.
- Suelos, piedras y baldosines.
- Los residuos de actividades de construcción, demolición, vaciado y/o movimiento de tierra y 
en general todos los sobrantes de obras.

No podrán depositarse:

- Residuos de formulación, fabricación, distribución y utilización de revestimientos
(pinturas, barnices y esmaltes), pegamentos, sellantes y tintas de impresión.
- Aceites usados.
- Disolventes.
- Material de aislamiento conteniendo amianto.

- Plásticos, cables, etc.
- Los residuos que puedan depositarse en el punto limpio móvil.



ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades, 

que ejecuten obras menores dentro del término municipal de Sotosalbos (Segovia).

Tendrá 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 

usuarios de aquellas, beneficiarios del servicio

ARTÍCULO 4. Responsables

Responderán de la deuda tributaria  los deudores principales junto a otras personas o 

entidades. A estos  efectos  se considerarán deudores principales los obligados tributarios  del 

apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a 

lo  establecido  en  los  artículos  42  y  43,  respectivamente,  de  la  Ley 58/2003,  de  17  de 

diciembre, General Tributaria.

ARTÍCULO 5. Exenciones y Bonificaciones

No se prevé ninguna exención ni bonificación.

ARTÍCULO 6. Cuota Tributaria

La cuota tributaria anual será:

PRIMERO.-  Para el vertido de los residuos que tengan un peso igual o menor a:

1 m3 (Aprox. 1 Dumper) CUOTA 30,00 €

1 saco (+ ó - 25 Kg.) CUOTA  2,00 €

SEGUNDO.-  Para el vertido  de los residuos  que tengan un peso igual  o  superior a 3  m3 

tendrán que encargar su  propio contenedor y no podrán verterlo en los contenedores  que 

instale el Ayuntamiento.

El  servicio  extraordinario  y  ocasional  de  recogida  de  residuos  de  construcción  y 

demolición, previa petición del interesado u orden de la Alcaldía por motivos de interés público, 

se facturará al coste del mismo.



ARTÍCULO 7. Devengo

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se 

otorgue la oportuna Licencia municipal de Obras.

ARTÍCULO 8. Normas de Gestión

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de concesión de la licencia, se 

deberá  ingresar  la  Tasa  correspondiente  para  la  recogida  de  residuos  de construcción  y 

demolición.

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 los artículos 

45  y siguientes de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  La 

imposición de sanciones  no suspenderá en ningún caso la  liquidación y cobro  de las cuotas 

devengadas.

En cuanto a la compatibilidad de sanciones, el abono de la cuota tributaria establecido 

en esta Ordenanza Fiscal  no excluye el pago de las sanciones o multas que procedieran por 

infracción de la normativa autonómica o local vigente.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión 

celebrada el 7 DE NOVIEMBRE DE 2.013,  entrará en vigor en el momento de su publicación 

íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del UNO DE ENERO DE 

2.014, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.

» 

SEGUNDO. Dar  al  expediente  la  tramitación  y  publicidad  preceptiva,  mediante 

exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de 

la Provincia,  por plazo  de treinta días hábiles,  dentro  de los  cuales  los interesados podrán 

examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO. Considerar,  en el  supuesto  de que no se  presentasen  reclamaciones  al 

expediente,  en el  plazo anteriormente  indicado,  que el  Acuerdo  es  definitivo,  en  base  al 

artículo 17.3 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.


