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En Arona, a 18 de enero de 2005.
Negociado de Recaudación.
Se efectúan las anteriores publicaciones, a fin de
que comparezcan, por sí, o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se le sigue; con
la advertencia de que, transcurridos OCHO días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial, sin
personarse el interesado, se le tendrá por notificado
de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice
la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del
derecho que le asiste a comparecer.
GRANADILLA DE ABONA
EDICTO
3879
2278
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4,
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado 1º 285, de 27.11.92)
y en base a lo establecido en Bando de esta Alcaldía
de fecha de 8 de marzo de 2001, y modificación del
artículo 71 del R.D.L. 339/90, por Ley 11/99, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 615 del
vigente Código Civil, se hace pública relación de los
vehículos retirados de las vías y espacios de uso público y terrenos adyacentes propiedad de particulares, haciendo constar el número de expediente correspondiente, su matrícula, titular y último domicilio
conocido, y transcurridos los plazos legalmente establecidos, la Alcaldía Presidencia ha ordenado el
desguace de los vehículos se detallan a continuación.

Granadilla de Abona, a 11 de marzo de 2005.
El Alcalde.
LA GUANCHA
ANUNCIO
3880
2293
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo
17.4 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que
el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29
de diciembre de 2004, adoptó acuerdo de Aprobación
Provisional de la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 5, reguladora de la Tasa por la Recogida Domiciliaria de Basuras y Residuos Sólidos Urbanos.
Transcurrido el plazo de treinta días hábiles, contado desde la exposición al público de dicho acuerdo, tras la inserción del correspondiente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia nº 17 de 2 de febrero de 2005, el mencionado acuerdo provisional
ha quedado elevado a definitivo, al no haberse presentado reclamaciones, según lo previsto en el número 3 del artículo 17 del referido texto legal, procediéndose a publicar su texto íntegro.
ORDENANZA REGULADORA Nº 5.
TASAPOR RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
Naturaleza y fundamento.
Artículo 1º.- De conformidad con las facultades establecidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y a tenor de lo preceptuado en los artículos 20 y 57
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sición en el plazo de UN MES, ante la Tesorería del
Ayuntamiento de Arona, en los términos establecidos
en el art. 14.4 de la L.R.H.L. y en concordancia con el
art. 177 del vigente Reglamento de Recaudación.
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Hecho imponible.
Artículo 2º.
1.- Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación del servicio, de recepción obligatoria, de recogida de basuras domiciliaria y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos
donde se ejerzan o realicen actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.
2.- A los dichos efectos, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos, los restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la
limpieza normal de viviendas o locales excluyéndose
de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recocida o vertido exija la adopción de especiales medidas
higiénicas profilácticas o de seguridad.
3.- El servicio de recogida de basuras domiciliarias será de recepción obligatoria para aquellas zonas o calles donde se preste, y su organización y funcionamiento se subordinara a las normas que dicte el
Ayuntamiento para su reglamentación.
Sujetos pasivos.
Artículo 3º.
1.- Son sujetos pasivos de la presente tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, y entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o, incluso, de precario de las viviendas y locales ubicados en lugares, plazas, calles o vías públicas
en que se preste el servicio.
2.- Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente, los propietarios o comunidades de propietarios de dichas viviendas o locales,
quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de dichos inmuebles, beneficiarios del servicio.
Responsables.
Artículo 4º.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas

y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios, los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebra, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Obligación de contribuir.
Artículo 5º.
1.- La obligación de contribuir nace desde el momento en que se preste el servicio; si bien se entenderá, dada la naturaleza de recepción obligatoria del
mismo, que tal prestación tiene lugar cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal
de recogida de basuras en los lugares, plazas, calles
o vías públicas donde estén situados los establecimientos, locales o viviendas, independientemente de
la utilización del Servicio.
2.- La obligación de contribuir se extinguirá:
a) De oficio, para los contribuyentes situados en
las calles o lugares en que dejase de prestarse el servicio municipal de recogida de basuras.
b) A instancia de parte, cuando el contribuyente solicite la baja en el servicio, previa la pertinente comprobación por los correspondientes servicios municipales, de la desaparición del presupuesto de hecho
alegado, que fundamentaba la tributación.
Base imponible y liquidable.
Artículo 6º.- La base imponible estará constituida
por la clase y naturaleza de cada centro productor de
las basuras.
Exenciones.
Artículo 7º.- No se consideran otras exenciones que
las previstas en normas con rango de Ley o las derivadas de la aplicación de los Tratados o Acuerdos Internacionales.
Cuota tributaria.
Artículo 8º.
1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad
fija, por unidad de vivienda o local, que se determinará en función de la naturaleza, clase, destino y superficie de los inmuebles.
2.- A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa.
a) Por cada vivienda
13,46 euros/bimestre
(Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar).
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del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Hacienda Locales, se establece la
“Tasa por Recogida Domiciliaria de Basuras y Residuos Sólidos Urbanos” que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, redactada conforme a lo dispuesto en el art. 16 del citado Real Decreto Legislativo.
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b) Comercio y oficinas.
1.- De menos de 25 m2
2.- De 25 a 100 m2
3.- Mayores de 100 m2

15,39 euros /bimestre
24,05 euros/bimestre
57,70 euros/bimestre

c) Industrias y almacenes.
1.- De menos de 50 m2
2.- De 50 a 100 m2
3.- Mayores de 100 m2

28,85 euros/bimestre
57,70 euros/bimestre
90,15 euros/bimestre

3.- Las cuotas señaladas en la tarifa anterior, corresponden a un bimestre.
Devengo.
Artículo 9º.- Establecido y en funcionamiento el
referido servicio, las cuotas se devengarán el primer
día de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre, y noviembre cada año natural, salvo que el
devengo de la tasa se produjese entre tales fechas, en
cuyo caso la primera cuota se devengará el primer
día del bimestre natural siguiente.
Período impositivo y de cobranza.
Artículo 10º.
1.- El período impositivo será bimestral, coincidiendo
con cada uno de los bimestres naturales del año.
2.- El cobro de las cuotas se efectuará mediante recibo derivado de la matrícula o padrón, y el período
para el ingreso voluntario de un mes de duración, finalizado el cual las deudas resultantes serán exigidas por el procedimiento administrativo de apremio,
incrementándose las mismas con el recargo, intereses de demora y costas legalmente exigibles.
Normas de gestión, declaración e ingresos.
Artículo 11º.
1.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a
la fecha en que se devengue por primera vez la tasa:
a) Los sujetos pasivos formalizarán su inscripción
en la matrícula o padrón, presentando la correspondiente declaración de alta; en este caso el Ayuntamiento efectuará la oportuna liquidación, procediendo
a su notificación de conformidad con las disposiciones vigentes al efecto. Por excepción tal liquidación
se ingresará en los plazos indicados en el artículo 20
del Reglamento General de Recaudación, modificado por Real Decreto 338/1985, de 15 de marzo.
b) Los sujetos pasivos, en el supuesto de que el Ayuntamiento lo haya acordado así, podrán autoliquidar la
tasa utilizando los oportunos impresos dichas autoliquidaciones tendrán el carácter de liquidaciones provisionales sujetas a comprobación, ingresándose en las

Arcas Municipales la cantidad resultante en el momento
de la presentación de aquélla.
2.- De no haber efectuado el sujeto pasivo su declaración de alta, el Ayuntamiento, en cuanto conociere
que se da la obligación de contribuir, liquidará y notificará de igual forma a la recogida en el apartado 1º)
de este artículo, efectuando de oficio la correspondiente
alta en la matrícula o padrón de la tasa.
3.- Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier variación de los
datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en
ésta las modificaciones correspondientes, que surtirán
efectos a partir del período de cobranza siguiente al de
la fecha en que se haya efectuado la corrección.
4.- Las cuotas de la presente tasa podrán incluirse
en el recibo o recibos de exacciones, que se establezca en el Ayuntamiento para el cobro separado o
conjunto de los tributos municipales.
Recaudación.
Artículo 12º.- Tanto las liquidaciones como los recibos de la tasa que no se hayan satisfecho dentro del
plazo de ingreso voluntario, serán exigidos por la vía
de apremio, con los recargos e intereses de demora
legalmente determinados al efecto.
Infracciones y sanciones.
Artículo 13º.- En todo lo relativo a la calificación
de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas corresponden en cada caso, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo
dispuesto en la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
Disposición derogatoria.
Queda derogada expresamente la Ordenanza anterior que regula esta Tasa por Recogida Domiciliaria
de Basura y Residuos Sólidos Urbanos, y cuantas
otras normas de igual o inferior rango, incurran en la
oposición, contradicción o incompatibilidad con esta Ordenanza.
Disposición final.
La presente Ordenanza aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 29.12.2004, entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
En La Guancha, a 10 de marzo de 2005.
El Alcalde accidental, José Regalado Álvarez.
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