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I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Anuncio
A Corporación Provincial, na sesión do 30 de outubro de 2009,

aprobou inicialmente a Ordenanza  fiscal reguladora das taxas
polos servizos intermunicipais delegados de recollida, trata-
mento e eliminación de residuos sólidos urbanos e puntos lim-
pos dos concellos da Peroxa, Amoeiro e Vilamarín. 

Unha vez sometida a información pública, mediante anuncio
inserido no BOP n.º 256, do 6 de novembro de 2009, durante o
prazo de 30 días hábiles, non se formulou ningunha alegación
ou reclamación, quedando aprobada definitivamente, polo que
se publica a continuación o texto íntegro da dita ordenanza.

Título preliminar. Disposicións xerais
Artigo 1.- Obxecto, fundamento e ámbito territorial de apli-

cación
1. Constitúe o obxecto desta Ordenanza fiscal a ordenación e

imposición das taxas correspondentes ó servizo intermunicipal
delegado de recollida, tratamento e eliminación de residuos
sólidos urbanos e puntos limpos nos concellos de Amoeiro, A
Peroxa e Vilamarín. 

2. A aprobación desta Ordenanza fiscal por parte da
Deputación Provincial de Ourense realízase en exercicio da
competencia delegada polos concellos de referencia a través
do convenio de cooperación para a prestación, con carácter
intermunicipal e en réxime de delegación, do servizo de reco-
llida de residuos sólidos urbanos nos ditos municipios, do 10 de
xullo de 2009 (BOP n.º 157). O ámbito territorial de aplicación
desta ordenanza está integrado polos termos municipais dos
ditos concellos. 

Título I. Da taxa polo servizo intermunicipal delegado de
recollida, tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos

Artigo 2.- Feito impoñible
1.Constitúe o feito impoñible da taxa do servizo intermunici-

pal delegado de recollida, tratamento e eliminación de resi-
duos sólidos urbanos nos municipios de Amoeiro, A Peroxa e
Vilamarín a prestación, nos termos municipais respectivos, do
servizo referenciado a vivendas e establecementos ou locais
destinados a calquera tipo de actividade susceptible de produ-
ción de residuos sólidos urbanos, incluídas as que carezan de
contido económico. O dito servizo ten o carácter de servizo
público de prestación obrigatoria para os suxeitos pasivos. 

Entenderase incluído no custo da taxa a prestación do servizo
de puntos limpos para o conxunto da poboación empadroada
nos municipios de aplicación e para as persoas que, aínda sen
estaren empadroadas, sexan contribuíntes ou substitutos do
contribuínte na taxa de recollida, tratamento e eliminación de
residuos do servizo intermunicipal delegado que se presta nos
ditos municipios. 

2. A prestación do servizo a cada vivenda, local ou establece-
mento constitúe un feito impoñible diferenciado, dando lugar ó
dereito a cobra-la correspondente taxa, incluso nos supostos en
que varias vivendas, locais ou establecementos pertenzan a un
mesmo suxeito pasivo. 

3. Non están suxeitas á taxa as vivendas, locais e establece-
mentos nas que concorra calquera das seguintes circunstancias
de feito: 

a) Atoparse en estado de ruína oficialmente declarado polo
concello de conformidade coa lexislación urbanística vixente. A
declaración de non suxeición e correspondente baixa no padrón
producirase de oficio. 

b) Tratarse de inmobles non susceptibles de uso ou ocupación.
Para estes efectos, considéranse como tales unicamente os
inmobles que carezan dos servizos de subministración de auga

potable, evacuación de augas residuais e subministración de
enerxía eléctrica. A declaración da non suxeición da taxa no
suposto de inmobles non susceptibles de uso ou ocupación pro-
ducirase a instancia de parte conforme co establecido no arti-
go 6.8  desta ordenanza. 

4. Para os efectos da definición do feito impoñible, considé-
ranse residuos sólidos urbanos os definidos como tales na lexis-
lación vixente sobre residuos sólidos e na Ordenanza regulado-
ra do servizo intermunicipal delegado de recollida, tratamento
e eliminación de residuos sólidos urbanos.  

Artigo 3.- Suxeitos pasivos
1. Son suxeitos pasivos, en concepto de contribuíntes, as per-

soas físicas e xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo
35.4 da Lei xeral tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas
e locais ós que se preste o servizo, ben sexa a título de propie-
tario ou en virtude de calquera título xurídico que outorgue o
dereito ó uso do inmoble, como o usufruto, uso, habitación,
arrendamento, precario ou calquera outro.

2. En todo caso, terá a consideración de substituto do contri-
buínte o propietario das vivendas ou locais, que poderá reper-
cutir, de se-lo caso, as cotas satisfeitas sobre o ocupante ou
usuarios. 

Sen prexuízo do anterior, a administración tributaria, ó xes-
tiona-la taxa, poderá realiza-la facturación ó ocupante do
inmoble, de conformidade co establecido no artigo 6.10 desta
ordenanza.  

3. No caso de que a facturación desta taxa se viñese realizan-
do conxuntamente coa de subministración de auga con anterio-
ridade á data de entrada en vigor desta ordenanza, considera-
ranse suxeitos pasivos ás persoas que figuren como contribuín-
tes no padrón da taxa de abastecemento de auga.

4. Responderán solidaria ou subsidiariamente das obrigas tri-
butarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas ás que
a Lei xeral tributaria ou a Lei reguladora das facendas locais
lles atribúe tal responsabilidade. 

Artigo 4.-  Período impositivo e obriga de contribuír
1. O período impositivo coincidirá co ano natural ou co tempo

efectivo de prestación do servizo durante o ano natural no
suposto de inmobles dados de alta ou baixa no padrón de con-
tribuíntes con efectos posteriores ó 1 de xaneiro, de conformi-
dade co disposto nos apartados 3 e 4 deste artigo e coas nor-
mas de xestión do artigo 6.  

2. Como regra xeral, e  dado o carácter obrigatorio e perma-
nente do servizo gravado, así como o feito da súa efectiva
implantación no momento da entrada en vigor desta ordenan-
za, a taxa aplicarase por ano completo o 1 de xaneiro de cada
exercicio natural para tódolos inmobles suxeitos conforme co
disposto no artigo 2. 

3. No suposto en que o inmoble suxeito se dese de alta como
usuario de calquera dos servizos ós que se refire o artigo 2.3.b)
desta ordenanza con posterioridade ó 1 de xaneiro, nese exer-
cicio a taxa entenderase aplicada a partir da primeira data na
que se produza a alta nun dos amentados servizos. A cota tri-
butaria aplicable neste suposto será o resultado de ratea-la
cota tributaria anual polo número de días naturais dende a data
da aplicación da taxa. 

4. No suposto en que o inmoble suxeito se dese de baixa con
posterioridade ó 1 de xaneiro de cada exercicio tributario, a
aplicación da taxa entenderase producida con efectos ata a
data de efectividade da baixa, conforme co disposto no artigo
6.7 desta ordenanza. A cota tributaria aplicable neste suposto
será o resultado de ratea-la cota tributaria anual polo número
de días naturais dende a data da aplicación da taxa ata a da
efectividade da baixa. 
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5. Nos supostos en que se produzan modificacións dos suxei-
tos pasivos con posterioridade ó 1 de xaneiro de cada exercicio
tributario, estas modificacións producirán efecto na data de
efectividade da modificación, conforme co disposto no artigo
6.7,  imputándose a parte da cota tributaria anual que corres-
ponda a quen fose suxeito pasivo en cada período temporal de
prestación do servizo.

Artigo 5.- Cota tributaria
1.  A cota tributaria consistirá nunha cantidade fixa, denomi-

nada tarifa, determinada en función da natureza e destino dos
inmobles, en atención á súa capacidade estimada de produción
de residuos sólidos urbanos e á súa repercusión nos custos do
servizo. 

Para estes efectos, a capacidade estimada de produción de
residuos sólidos urbanos exprésase en abonados – equivalentes,
recolléndose no anexo III as táboas de abonados equivalentes
para cada tipo de actividade, outorgándose o valor da unidade
ás vivendas do medio rural. 

2. No caso das vivendas, serán de aplicación as tarifas conti-
das no anexo I, epígrafe primeiro, nas que se diferencian dúas
tarifas: 

a) Tarifa de vivendas situadas en zona urbana do servizo:
caracterízanse porque a periodicidade do servizo de recollida é
de catro a seis veces por semana. 

b) Tarifa de vivendas situadas en zonas rurais do servizo:
caracterízanse porque a periodicidade do servizo de recollida é
dunha a tres veces por semana.

A inclusión dunha vivenda nun dos dous tipos de tarifa sinala-
dos dependerá exclusivamente de que o servizo prestado sexa
o propio de zonas urbanas ou o de zonas rurais, ámbolos dous
definidos exclusivamente pola súa periodicidade, sen conside-
ración ningunha á clasificación urbanística do solo no que se
sitúen as ditas vivendas. 

3. No caso de locais ou establecementos dedicados a activida-
des susceptibles de produción de residuos sólidos urbanos, as
tarifas aplicables son as contidas no anexo I, epígrafe segundo,
establecidas en función da capacidade de produción de resi-
duos estimada para cada tipo de actividade.   

4. As tarifas, referidas a un ano, serán divisibles  por días
naturais nos casos previstos nesta ordenanza.

5. Cando nun mesmo local ou establecemento se realicen
varias actividades das recollidas no epígrafe segundo do anexo
I, cada unha delas tributará de xeito independente, conside-
rándose que se realiza un feito impoñible para cada actividade,
aplicándose a taxa e liquidándose a cota tributaria correspon-
dente por cada unha delas. 

Por excepción, no caso dos restaurantes con servizo de bar ou
cafetería, considerarase só como actividade a de restaurante. 

6. Cando a aplicación das tarifas do anexo I, epígrafe segun-
do, veña determinada pola superficie dos locais ou establece-
mentos, considerarase como tal a superficie total  do local que
figure no Catastro.  

7. Nos  inmobles destinados a vivenda nos que se desenvolva
calquera actividade susceptible de produción de residuos apli-
carase unicamente a tarifa correspondente do epígrafe segun-
do. Para que esta regra sexa de aplicación esixirase que a acti-
vidade se desenvolva en dependencias propias da vivenda que
carezan de acceso independente. 

8. A tarifa especial de locais ou establecementos con colector
de uso exclusivo aplicarase a aqueles locais ou establecemen-
tos cuxa produción semanal de lixo, en quilos, sexa superior á
cifra resultante de multiplicar por dez o número de abonados
equivalentes da actividade de que se trate. A procedencia da
súa aplicación declararaa de oficio a administración tributaria,

trala tramitación previa do expediente regulado no artigo 6.9
desta ordenanza. 

A aplicación deste réxime poderá revisarse a instancia de
parte no caso en que se modificase a capacidade de produción
de residuos sólidos urbanos. 

Artigo 6.- Normas de xestión, liquidación, inspección e reca-
dación

1. Para os efectos da aplicación desta ordenanza, considera-
rase administración tributaria a que en cada caso exerza a com-
petencia de xestión tributaria e recadación. A Deputación
Provincial de Ourense será a administración tributaria nos casos
en que teña delegado o exercicio da competencia por parte dos
concellos. 

2. As normas de xestión contidas neste artigo serán en todo
caso aplicables á xestión tributaria e recadatoria cando esta
sexa realizada pola Deputación Provincial de Ourense. No caso
en que a xestión tributaria e recadación a leven a cabo os con-
cellos ou outras entidades, estas normas serán de aplicación
supletoria, en defecto de normas específicas de xestión.

3. A taxa xestionaraa de oficio a administración tributaria, a
partir dun padrón que se formará anualmente, aprobándose
mediante resolución da Presidencia, ou do órgano en cada caso
competente, no caso de que a administración tributaria non
sexa a Deputación. O padrón recollerá os seguintes datos, para
cada feito impoñible do que a administración teña constancia: 

a) Nome ou razón social e número de identificación fiscal do
suxeito pasivo. Farase consta-la identificación do titular do
inmoble como contribuínte, agás no caso de que a administra-
ción tributaria teña constancia de que o contribuínte é unha
persoa diferente, en cuxo caso no padrón figurarán o ocupante
ou usuario como contribuínte e o titular do inmoble como subs-
tituto do contribuínte. 

b) Identificación do inmoble ó que se presta o servizo.
c) Data de aplicación da taxa e período impositivo.
d) Cota tributaria líquida, determinada pola tarifa aplicable

conforme con esta ordenanza, especificando o epígrafe aplica-
ble. 

e) Prazos para o pagamento voluntario da taxa, que en  nin-
gún caso será inferior a dous meses. 

4. O padrón especificará, para cada exercicio tributario, se a
cota tributaria anual se facturará por períodos inferiores ó ano,
detallando se é o caso a periodicidade que se estableza. 

5.  O padrón será obxecto de publicación no Boletín Oficial da
Provincia e no taboleiro de edictos dos concellos, ademais de
na páxina web da Deputación Provincial de Ourense. As modifi-
cacións, altas e baixas que se produzan ó longo do exercicio tri-
butario incorporaranse ó padrón mediante resolución da
Presidencia, que será obxecto de notificación individualizada
ós interesados, sen prexuízo da súa publicación.

6. Como norma xeral, o padrón de contribuíntes será aproba-
do e publicado antes do 31 de decembro do exercicio inmedia-
tamente anterior a aquel no que deba producir efectos, que se
producirán, en todo caso, a partir do 1 de xaneiro do exercicio
de referencia. 

Non obstante o anterior, e con carácter excepcional, cando
existan circunstancias que o xustifiquen, o padrón poderá ser
obxecto de aprobación posterior, sendo válido e producindo
igualmente os seus efectos a partir do 1 de xaneiro do exerci-
cio ó que se refira. 

7. As modificacións, altas e baixas individuais no padrón leva-
ranse a cabo de oficio ou a instancia dos interesados, cando se
modifiquen os supostos de feito que determinan a inclusión no
padrón, e terán efectos  a partir da data da súa aprobación ou,
se é o caso, a partir da data na que a administración tiña a obri-
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ga de realizar de oficio a modificación, conforme co disposto
no parágrafo seguinte. 

A administración tributaria estará obrigada a realizar de ofi-
cio as modificacións, altas e baixas no prazo máximo de dez
días hábiles dende a data en que teña coñecemento fidedigno
dos feitos determinantes da modificación de que se trate. 

Por excepción, no caso de alta con posterioridade ó 1 de
xaneiro do exercicio tributario de inmobles como usuarios dos
servizos ós que se refire o artigo 2.3.b), a resolución de inclu-
sión no padrón terá efectos a partir da primeira data na que se
teña producido a alta nun dos amentados servizos.

En todo caso, os interesados terán a obriga de comunicar á
administración calquera feito con transcendencia tributaria
susceptible de modifica-los datos do padrón, sen que sexan
admisibles as reclamacións pola falta de modificación dos
padróns cando esta teña como causa o incumprimento polo
interesado da súa obriga de comunica-los cambios producidos
e, en todo caso, cando estes non fosen coñecidos pola adminis-
tración tributaria. 

8. A declaración de baixa no padrón dos inmobles non suxei-
tos de conformidade co disposto no artigo 2.3.b) realizarase
sempre a instancia do interesado e trala  acreditación previa de
que o inmoble non dispón dos servizos de abastecemento de
auga, evacuación de augas residuais e subministración de ener-
xía eléctrica. Entenderase que o inmoble carece destes servi-
zos cando estea dado de baixa como usuario en tódolos servi-
zos sinalados, con carácter definitivo, pola entidade subminis-
tradora ou prestadora, o que se acreditará mediante a presen-
tación do correspondente certificado expedido pola dita enti-
dade. No caso de que non se acredite este extremo, o inmoble
considerarase utilizable ou ocupable, e aplicaráselle a taxa
correspondente.  

Non obstante o anterior, cando, malia atoparse de baixa como
usuario nos servizos de abastecemento de auga, evacuación de
augas residuais e subministración de enerxía eléctrica, existan
indicios de que o inmoble pode dispoñer dos servizos sinalados de
xeito autónomo e sen necesidade de que lle sexan subministrados
por un terceiro, a administración tributaria poderá ordena-la rea-
lización das actuacións necesarias para a indagación da situación
do inmoble, mediante a tramitación do oportuno procedemento
de inspección tributaria, conforme á lexislación vixente.

9. A aplicación do réxime especial de tarifa de locais con
colector de uso exclusivo decidiraa de oficio a administración
tributaria, trala tramitación previa dun expediente contradito-
rio no que se acreditará a realidade da produción de residuos
do local ou establecemento afectado. Durante a tramitación
deste expediente, a administración tributaria disporá o uso dun
colector exclusivo polo local afectado durante un período de
ata un mes, exclusivamente para os efectos de comproba-la
realidade do volume de produción de residuos. No caso de que
se trate de locais que poidan experimentar cambios significati-
vos de produción ó longo do exercicio, poderán realizarse com-
probacións de ata un mes en distintos períodos do ano, deter-
minándose o volume de lixo a partir do resultado medio obtido. 

Na resolución que declare a aplicación deste réxime especial
concretarase o volume e número de colectores exclusivos que
deberá utiliza-lo local ou establecemento de que se trate, en
función da produción de residuos acreditada no expediente. 

10. A facturación da taxa realizarase coa periodicidade esta-
blecida nos padróns, mediante a emisión dos correspondentes
recibos, que serán comunicados ós interesados para os efectos
puramente informativos. A comunicación dos recibos non terá
o carácter de notificación da liquidación tributaria, que se
entenderá realizada mediante a publicación do padrón corres-

pondente ou mediante a notificación dos actos de modificación
puntual do dito padrón. 

Nos supostos en que o suxeito pasivo contribuínte da taxa non
sexa o titular do inmoble ó que se presta servizo, a facturación
realizaráselles directamente ós ocupantes ou usuarios, sen que
teña lugar a substitución do contribuínte, sempre que conco-
rran os seguintes requisitos: 

a) Que o solicite conxuntamente o propietario e o ocupante
ou usuario, achegando o título xurídico que lexitima o uso ou
ocupación.

b) Que o sistema de pagamento sexa a domiciliación bancaria
dos recibos. 

En ausencia destes requisitos, ou cando deixen de producirse, a
facturación realizaráselle ó propietario, na súa condición de subs-
tituto do contribuínte. En particular, nos supostos de impago en
período voluntario polo contribuínte,  a administración tributaria
poderá proceder á modificación do padrón correspondente,
excluíndo ó contribuínte do padrón, no que só figurará o substi-
tuto do contribuínte con efectos da data da modificación.

11. Nos supostos previstos no artigo 3.3 desta ordenanza, a
xestión da taxa de recollida, tratamento e eliminación de resi-
duos sólidos urbanos rexerase polas normas de xestión da taxa
do servizo de abastecemento domiciliario de auga potable,
aprobándose un único padrón para ámbalas dúas taxas.

12. Para tódolos efectos, entenderase como domicilio de
cobro de cada recibo o domicilio fiscal do contribuínte ou do
seu substituto, conforme coa lexislación tributaria vixente.

13. No non previsto nesta ordenanza, a inspección e recada-
ción da taxa rexerase polo establecido na lexislación tributaria
vixente que resulte de aplicación. 

Título II. Da taxa pola prestación do servizo intermunicipal de
puntos limpos

Artigo 7.- Feito impoñible
Constitúe o feito impoñible da taxa pola prestación do servi-

zo intermunicipal de puntos limpos a recepción neste tipo de
instalacións dos residuos sólidos urbanos que deban ser entre-
gados ou depositados nelas, así como  recollida a domicilio
deste tipo de residuos, nos casos e condicións en que a
Ordenanza reguladora do servizo estableza a posibilidade desta
prestación.  

Artigo 8.- Bonificacións
Establécese unha bonificación do 100 % das tarifas xerais da

taxa para as persoas físicas que figuren no padrón de habitan-
tes dos concellos nos que é de aplicación esta ordenanza, e
para as persoas físicas e xurídicas, así como as entidades ás que
se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que figuren como
suxeitos pasivos na taxa pola prestación do servizo intermuni-
cipal de recollida, tratamento e eliminación de residuos sólidos
urbanos regulada no título I. 

Esta bonificación aplicarase de modo automático coa identifi-
cación da persoa que entrega os residuos ou solicita a súa reco-
llida e a comprobación por parte da oficina de xestión de que
se atopa incluída en calquera dos supostos que dá dereito á
bonificación. Para a súa efectividade os beneficiarios deberán
identificarse na oficina ou lugar de entrega dos residuos. No
caso de persoas xurídicas e entidades ás que se refire o artigo
35.4 da Lei xeral tributaria, os beneficiarios deberán comuni-
carlle á administración tributaria a designación das persoas
autorizadas para efectua-la entrega ou solicita-la recollida dos
residuos, achegando documento acreditativo da súa vinculación
co beneficiario. Corresponderalles a estas persoas a obriga de
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identificación no momento de entrega ou solicitude de recolli-
da dos residuos. 

Artigo 9.- Aplicación da taxa
A taxa pola prestación do servizo intermunicipal de puntos

limpos aplícase no momento da entrega ou solicitude de reco-
llida dos residuos de que se trate. 

Artigo 10.- Cota
A cota tributaria consistirá na aplicación dunha tarifa por

entrega de residuos, establecida en función da tipoloxía e peso
dos residuos entregados. A contía desta tarifa recóllese, para
cada tipo de residuo, no anexo II desta ordenanza. 

Artigo 11.- Normas de xestión
O pagamento da taxa será requisito previo para a entrega dos

residuos nos puntos limpos. Para tal efecto, a taxa esixirase en
réxime de autoliquidación, que será realizada polo interesado
coa asistencia do persoal encargado da recepción dos residuos.
Realizado o pagamento, expedirase e entregarase ó interesado
un recibo acreditativo do pagamento. 

O pagamento poderá realizarse en efectivo, mediante domi-
ciliación bancaria ou mediante calquera outro medio autoriza-
do pola administración tributaria, sempre que nos puntos de
entrega existan os medios materiais para a súa realización. 

Título III. Réxime sancionador
Artigo 12. Infraccións e sancións
En materia de infraccións e sancións relacionadas coas taxas

reguladas nesta ordenanza fiscal, haberá que aterse ó disposto
na Lei xeral tributaria e demais normativa aplicable para o
efecto.

Disposición transitoria
Establécense as seguintes normas transitorias de aplicación ó

padrón de contribuíntes da taxa do servizo intermunicipal de
recollida, tratamento e eliminación de residuos corresponden-
te ó exercicio 2010.

1ª) A inclusión no padrón de 2010 de suxeitos pasivos por fei-
tos impoñibles que xa estivesen recollidos no último padrón
municipal aprobado con anterioridade á entrada en vigor desta
ordenanza non se considerará, en ningún caso, como supostos
de altas ou modificacións, e o seu réxime de notificación será
a colectiva a través da publicación do padrón conforme co pre-
visto no artigo 6. 

2ª) O padrón correspondente ó exercicio 2010 deberá ser
aprobado antes do 30 de xuño deste exercicio. 

Disposición derrogatoria
Coa entrada en vigor desta ordenanza fiscal, quedarán derro-

gadas as seguintes ordenanzas fiscais municipais: 
- Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola recollida do lixo no

Concello de Amoeiro, publicada no BOP n.º 285,  do 15 de
decembro de 2005.

- Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola recollida do lixo no
Concello da Peroxa, publicada no BOP n.º 266, do 19 de novem-
bro de 2003.

- Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola recollida do lixo do
Concello de Vilamarín, publicada no BOP n.º 283,  do 13 de
decembro de 2005.

Igualmente, quedará derrogada calquera disposición de igual
ou inferior rango que contradiga, se opoña ou resulte incompa-
tible co disposto nesta ordenanza fiscal. 

Disposición derradeira
Esta ordenanza fiscal entrará en vigor o día 1 de xaneiro de

2010, unha  vez publicado o seu texto íntegro no Boletín Oficial
da Provincia de Ourense e sempre que se cumpran os requisitos

para a súa entrada en vigor establecidos na lexislación de réxi-
me local e de facendas locais. 

Anexo I
Tarifas xerais de vivendas
Epígrafes - 1; Tarifa anual
Vivendas
Vivendas rurais (1-3 veces/semana); 50,00 €
Vivendas urbanas (4-6 veces/semana); 62,50 €
Tarifas  de actividades económicas
Epígrafes - 2; Tarifa anual
Hoteis, hostais, pensións, casas de hóspedes, por cada 5 habi-

tacións ou fracción; 50,00 €
Cámpings, por cada dez parcelas de tenda ou roulotte (cara-

vana ou autocaravana) ou bungaló; 50,00 €
Restaurantes e similares
Restaurantes ata 100 m2; 150,00 €
Restaurantes de 100 - 350 m2; 250,00 €
Restaurantes de máis de 350 m2; 500,00 €
Bares, cafeterías e similares
Bares, cafeterías e similares ; 150,00 €
Peñas culturais, asociacións e entidades sen ánimo de lucro;

50,00 €
Salas de festas, discotecas, pubs, bingos e bares con música
Salas de festas e/ou celebracións e discotecas; 500,00 €
Pubs e bares con música e similares; 250,00 €
Bingos; 150,00 €
Negocios de alimentación
Tendas e autoservizos de alimentación de 0 a 100 m2; 150,00 €
Supermercados e autoservizos de alimentación de 100 a 350

m2; 350,00 €
Hipermercados e autoservizos de alimentación de máis de 350

m2; 750,00 €
Carnicerías e peixerías; 150,00 €
Froiterías; 200,00 €
Confeiterías, panaderías (fornos e despachos de pan); 150,00 €
Negocios de
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

0-100 m2; 150,00 €
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

100-350 m2; 300,00 €
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

máis de 350 m2; 500,00 €
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 0-200 m2; 150,00 €
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 200-450 m2; 300,00 €
Almacéns, depósitos e venda por xunto de máis de 450 m2;

500,00 €
Servizos
Ambulatorios e centros de atención médica, sen camas de

hospitalización; 400,00 €
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas ou fracción; 100,00 €
Centros de atención médica especializada, con  talleres e ins-

talacións de actividades complementarias; 4250,00 €
Centros penais, por cada interno; 75,00 €
Cemiterios e igrexas e templos con cemiterios; 75,00 €
Cines e teatros; 100,00 €
Bancos e caixas de aforros; 250,00 €
Academias privadas; 150,00 €
Centros docentes sen servizo de comedor; 250,00 €
Centros docentes con servizo de comedor; 500,00 €
Centros docentes con servizo de comedor e internado (por

cada dúas prazas ou fracción); 50,00 €
Residencias de anciáns e xeriátricos (por cada dúas prazas ou

fracción); 75,00 €
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Centros de día, de ata 500 m2 totais; 200,00 €
Centros de día de 500 ou máis m2; 350,00 €
Instalacións deportivas (excluído o servizo de bar ou cafeterí-

as); 150,00 €
Oficinas, despachos e servizos profesionais
En locais de 0-100 m2; 50,00 €
En locais de 100-200 m2; 150,00 €
En locais de 200-300 m2; 250,00 €
En locais de máis de 350 m2; 350,00 €
Estacións  de servizo
Gasolineira sen tenda comercial; 150,00 €
Gasolineira con tenda comercial; 200,00 €
Garaxes públicos (sen lavado e engraxe), por cada 25 prazas

ou fracción; 50,00 €
Talleres mecánicos e chapisterías ata 100 m2; 150,00 €
Talleres mecánicos e chapisterías de 100-200 m2; 250,00 €
Talleres mecánicos e chapisterías de máis de 200 m2; 350,00 €
Tarifas especiais
Pequenos núcleos rurais
Tascas e pequenos negocios de venda polo miúdo en núcleos

de menos de 200 habitantes; 50,00 €
Fábricas, industrias e outras actividades non incluídas ante-

riormente, ou incluídas pero con produción de lixo que excede
a relación de equivalencia, ou sitas en solo urbano industrial:
por instalación de cada contedor de uso exclusivo, ó ano

Sen materia orgánica; 1º contedor (800 l); 200,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l;

100,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 150,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 250,00 €
Con materia orgánica; 1º contedor (800 l); 500,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l;

250,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 400,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 500,00 €

Anexo II
Prezos de entrega en puntos limpos
- Colchóns ; 6 €/ud.
- Voluminosos ; 0,15 €/kg.
- RAEES sen clasificar non reciclables ; 0,50 €/kg.

Anexo III
Tarifas xerais de vivendas
Epígrafes - 1
Abonado equivalente
Vivendas
Vivendas rurais (1-3 veces/semana); 1
Vivendas urbanas (4-6 veces/semana); 1,25
Tarifas  de actividades económicas
Epígrafes - 2; Abonado equivalente
Hoteis, hostais, pensións, casas de hóspedes, por cada 5 habi-

tacións ou fracción; 1
Cámpings, por cada dez parcelas de tenda ou roulotte (cara-

vana ou autocaravana) ou bungaló; 1
Restaurantes e similares
Restaurantes ata 100 m2; 3
Restaurantes de 100 - 350 m2; 5
Restaurantes de máis de 350 m2; 10
Bares, cafeterías e similares
Bares, cafeterías e similares ; 3
Peñas culturais, asociacións e entidades sen ánimo de lucro; 1
Salas de festas, discotecas, pubs, bingos e bares con música
Salas de festas e/ou celebracións e discotecas; 10
Pubs e bares con música e similares; 5

Bingos; 3
Negocios de alimentación
Tendas e autoservizos de alimentación de 0 a 100 m2; 3
Supermercados e autoservizos de alimentación de 100 a 350

m2; 7
Hipermercados e autoservizos de alimentación de máis de 350

m2; 15
Carnicerías e peixerías; 3
Froiterías; 4
Confeiterías, panaderías (fornos e despachos de pan); 3
Negocios de
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

0-100 m2; 3
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

100-350 m2; 6
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

máis de 350 m2; 10
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 0-200 m2; 3
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 200-450 m2; 6
Almacéns, depósitos e venda por xunto de máis de 450 m2; 10
Servizos
Ambulatorios e centros de atención médica, sen camas de

hospitalización; 8
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas ou fracción; 2
Centros de atención médica especializada, con  talleres e ins-

talacións de actividades complementarias; 85
Centros penais, por cada interno; 1,5
Cemiterios e igrexas e templos con cemiterio; 1,5
Cines e teatros; 2
Bancos e caixas de aforros; 5
Academias privadas; 3
Centros docentes sen servizo de comedor; 5
Centros docentes con servizo de comedor; 10
Centros docentes con servizo de comedor e internado (por

cada dúas prazas ou fracción); 1
Residencias de anciáns e xeriátricos (por cada dúas prazas ou

fracción); 1,5
Centros de día, de ata 500 m2 totais; 4
Centros de día de 500 ou máis m2; 7
Instalacións deportivas (excluído o servizo de bar ou cafeterí-

as); 3
Oficinas, despachos e servizos profesionais
En locais de 0-100 m2; 1
En locais de 100-200 m2; 3
En locais de 200-300 m2; 5
En locais de máis de 350 m2; 7
Estacións  de servizo
Gasolineira sen tenda comercial; 3
Gasolineira con tenda comercial; 4
Garaxes públicos (sen lavado e engraxe), por cada 25 prazas

ou fracción; 1
Talleres mecánicos e chapisterías ata 100 m2; 3
Talleres mecánicos e chapisterías de 100-200 m2; 5
Talleres mecánicos e chapisterías de máis de 200 m2; 7
Tarifas especiais
Pequenos núcleos rurais
Tascas e pequenos negocios de venda polo miúdo en núcleos

de menos de 200 habitantes; 1
Fábricas, industrias e outras actividades non incluídas ante-

riormente, ou incluídas pero con produción de lixo que excede
a relación de equivalencia, ou sitas en solo urbano industrial:
por instalación de cada contedor de uso exclusivo, ó ano
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Sen materia orgánica 
1º contedor (800 l); 4
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l; 2
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 3
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 5
Con materia orgánica
1º contedor (800 l); 10
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l; 5
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 8
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 10
Publícase isto, advertindo que contra o acordo de aprobación

desta ordenanza poderase interpoñer un recurso contencioso-
administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de dous meses. Os prazos indicados
computaranse a  partir da publicación deste anuncio.

Ourense, 16 de decembro de 2009. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Anuncio

La Corporación Provincial, en la sesión de 30 de octubre de
2009, aprobó inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora de
las tasas por los servicios intermunicipales delegados de reco-
gida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos y
puntos limpios de los ayuntamientos de A Peroxa, Amoeiro y
Vilamarín.

Una vez sometida a información pública, mediante anuncio
insertado en el BOP n.º 256, de 6 de noviembre de 2009, duran-
te el plazo de 30 días hábiles, no se formuló alegación alguna
o reclamación, por lo que queda aprobada definitivamente y se
procede a publicar a continuación el texto íntegro de dicha
ordenanza.

Título preliminar. Disposiciones generales
Artículo 1.- Objeto, fundamento y ámbito territorial de apli-

cación
1. Constituye el objeto de esta Ordenanza fiscal la ordena-

ción e imposición de las tasas correspondientes al servicio
intermunicipal delegado de recogida, tratamiento y elimina-
ción de residuos sólidos urbanos y puntos limpios en los ayun-
tamientos de Amoeiro, A Peroxa y Vilamarín. 

2. La aprobación de esta ordenanza fiscal por parte de la
Diputación Provincial de Ourense se realiza en ejercicio de la
competencia delegada por los ayuntamientos de referencia a
través del convenio de cooperación para la prestación, con
carácter intermunicipal y en régimen de delegación, del servi-
cio de recogida de residuos sólidos urbanos en dichos munici-
pios, de 10 de julio de 2009 (BOP n.º 157). El ámbito territo-
rial de aplicación de esta ordenanza está integrado por los tér-
minos municipales de dichos ayuntamientos. 

Título I. De la tasa por el servicio intermunicipal delegado de
recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urba-
nos

Artículo 2.- Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la tasa del servicio inter-

municipal delegado de recogida, tratamiento y eliminación de
residuos sólidos urbanos en los municipios de Amoeiro, A
Peroxa y Vilamarín la prestación, en los términos municipales
respectivos, del servicio referenciado a viviendas y estableci-
mientos o locales destinados a cualquier tipo de actividad sus-
ceptible de producción de residuos sólidos urbanos, incluidas
las que carezcan de contenido económico. Dicho servicio tiene
el carácter de servicio público de prestación obligatoria para
los sujetos pasivos. 

Se entenderá incluido en el coste de la tasa la prestación del
servicio de puntos limpios para el conjunto de la población
empadronada en los municipios de aplicación y para las perso-
nas que, aún sin estar empadronadas, sean contribuyentes o
substitutos del contribuyente en la tasa de recogida, trata-
miento y eliminación de residuos del servicio intermunicipal
delegado que se presta en dichos municipios. 

2. La prestación del servicio a cada vivienda, local o estable-
cimiento constituye un hecho imponible diferenciado, dando
lugar al devengo de la correspondiente tasa, incluso en los
supuestos en que varias viviendas, locales o establecimientos
pertenezcan a un mismo sujeto pasivo. 

3. No están sujetas a la tasa las viviendas, locales y estable-
cimientos en las que concurra cualquiera de las siguientes cir-
cunstancias de hecho: 

a) Encontrarse en estado de ruina oficialmente declarado por
el ayuntamiento de conformidad con la legislación urbanística
vigente. La declaración de no sujeción y correspondiente baja
en el padrón se producirá de oficio. 

b) Tratarse de inmuebles no susceptibles de uso u ocupación.
A estos efectos, se consideran como tales únicamente los
inmuebles que carezcan de los servicios de suministro de agua
potable, evacuación de aguas residuales y suministro de ener-
gía eléctrica. La declaración de la no sujeción de la tasa en el
supuesto de inmuebles no susceptibles de uso u ocupación se
producirá a instancia de parte conforme con lo establecido en
el artículo 6.8  de esta ordenanza. 

4. A los efectos de la definición del hecho imponible, se con-
sideran residuos sólidos urbanos los definidos como tales en la
legislación vigente sobre residuos sólidos y en la Ordenanza
reguladora del servicio intermunicipal delegado de recogida,
tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos.  

Artículo 3.- Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las per-

sonas físicas y jurídicas y las entidades a las que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley general tributaria, que ocupen o utilicen
las viviendas y locales a los que se preste el servicio, bien sea a
título de propietario o en virtud de cualquier título jurídico que
otorgue el derecho al uso del inmueble, como el usufructo, uso,
habitación, arrendamiento, precario o cualquier otro.

2. En todo caso, tendrá la consideración de substituto del
contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que
podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre el
ocupante o usuarios. 

Sin perjuicio de lo anterior, la administración tributaria, al
gestionar la tasa, podrá realizar la facturación al ocupante del
inmueble, de conformidad con lo establecido en el artículo
6.10 de esta ordenanza.  

3. En caso de que la facturación de esta tasa se viniese reali-
zando conjuntamente con la del suministro de agua con anterio-
ridad a la fecha de entrada en vigor de esta ordenanza, se con-
siderarán sujetos pasivos a las personas que figuren como con-
tribuyentes en el padrón de la tasa de abastecimiento de agua.

4. Responderán solidaria o subsidiariamente de las obligacio-
nes tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a las que la Ley general tributaria o la Ley reguladora de las
haciendas locales atribuye tal responsabilidad. 

Artículo 4.-  Período impositivo y devengo
1. El período impositivo coincidirá con el año natural o con el

tiempo efectivo de prestación del servicio durante el año natu-
ral en el supuesto de inmuebles dados de alta o baja en el
padrón de contribuyentes con efectos posteriores al 1 de
enero, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 3 y 4
de este artículo y con las normas de gestión del artículo 6.  
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2. Como regla general, y  dado el carácter obligatorio y per-
manente del servicio gravado, así como el hecho de su efecti-
va implantación en el momento de la entrada en vigor de esta
ordenanza, la tasa se devengará por año completo el 1 de
enero de cada ejercicio natural para todos los inmuebles suje-
tos conforme con lo dispuesto en el artículo 2. 

3. En el supuesto en que el inmueble sujeto se diese de alta
como usuario de cualquiera de los servicios a los que se refiere
el artículo 2.3.b) de esta ordenanza con posterioridad al 1 de
enero, en ese ejercicio la tasa se entenderá devengada a partir
de la primera fecha en la que se produzca el alta en uno de los
citados servicios. La cuota tributaria aplicable en este supues-
to será el resultado de prorratear la cuota tributaria anual por
el número de días naturales desde la fecha del devengo. 

4. En el supuesto en que el inmueble sujeto se dé de baja con
posterioridad al 1 de enero de cada ejercicio tributario, el
devengo se entenderá producido con efectos hasta la fecha de
efectividad de la baja, conforme con lo dispuesto en el artícu-
lo 6.7 de esta ordenanza. La cuota tributaria aplicable en este
supuesto será el resultado de prorratear la cuota tributaria
anual por el número de días naturales desde la fecha del
devengo hasta la de la efectividad de la baja. 

5. En los supuestos en los que se produzcan modificaciones de
los sujetos pasivos con posterioridad al 1 de enero de cada
ejercicio tributario, estas modificaciones producirán efecto en
la fecha de efectividad de la modificación, conforme con lo
dispuesto en el artículo 6.7,  imputándose la parte de la cuota
tributaria anual que corresponda a quien fuese sujeto pasivo
en cada período temporal de prestación del servicio.

Artículo 5.- Cuota tributaria
1.  La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, deno-

minada tarifa, determinada en función de la naturaleza y des-
tino de los inmuebles, en atención a su capacidad estimada de
producción de residuos sólidos urbanos y a su repercusión en
los costes del servicio. 

; A estos efectos, la capacidad estimada de producción de
residuos sólidos urbanos se expresa en abonados – equivalen-
tes, recogiéndose en el anexo III las tablas de abonados equi-
valentes para cada tipo de actividad donde se otorga el valor
de la unidad a las viviendas del medio rural. 

2. En el caso de las viviendas, serán de aplicación las tarifas
contenidas en el anexo I, epígrafe primero, en las que se dife-
rencian dos tarifas: 

; a) Tarifa de viviendas situadas en zona urbana del servicio:
se caracterizan porque la periodicidad del servicio de recogida
es de cuatro a seis veces por semana. 

; b) Tarifa de viviendas situadas en zonas rurales del servicio:
se caracterizan porque la periodicidad del servicio de recogida
es de una a tres veces por semana.

; La inclusión de una vivienda en uno de los dos tipos de tari-
fa señalados dependerá exclusivamente de que el servicio
prestado sea el propio de zonas urbanas o el de zonas rurales,
ambos definidos exclusivamente por su periodicidad, sin consi-
deración alguna a la clasificación urbanística del suelo en el
que se emplacen dichas viviendas. 

3. En el caso de locales o establecimientos dedicados a acti-
vidades susceptibles de producción de residuos sólidos urba-
nos, las tarifas aplicables son las contenidas en el anexo I, epí-
grafe segundo, establecidas en función de la capacidad de pro-
ducción de residuos estimada para cada tipo de actividad.   

4. Las tarifas, referidas a un año, serán divisibles  por días
naturales en los casos previstos en esta ordenanza.

5. Cuando en un mismo local o establecimiento se realicen
varias actividades de las recogidas en el epígrafe segundo del

anexo I, cada una de ellas tributará de modo independiente,
considerándose que se realiza un hecho imponible para cada
actividad y se devengará y liquidará la cuota tributaria corres-
pondiente por cada una de ellas. 

Por excepción, en el caso de los restaurantes con servicio de
bar o cafetería, se considerará solo como actividad la de res-
taurante. 

6. Cuando la aplicación de las tarifas del anexo I, epígrafe
segundo, venga determinada por la superficie de los locales o
establecimientos, se considerará como tal la superficie total
del local que figure en el catastro.  

7. En los inmuebles destinados a vivienda en los que se des-
arrolle cualquier actividad susceptible de producción de resi-
duos se aplicará únicamente la tarifa correspondiente del epí-
grafe segundo. Para que esta regla sea de aplicación se exigi-
rá que la actividad se desarrolle en dependencias propias de la
vivienda que carezcan de acceso independiente. 

8. La tarifa especial de locales o establecimientos con colec-
tor de uso exclusivo se aplicará a aquellos locales o estableci-
mientos cuya producción semanal de basura, en kilos, sea
superior a la cifra resultante de multiplicar por diez el núme-
ro de abonados equivalentes de la actividad de que se trate.
La procedencia de su aplicación la declarará de oficio la admi-
nistración tributaria, tras la tramitación previa del expedien-
te regulado en el artículo 6.9 de la presente ordenanza. 

La aplicación de este régimen podrá revisarse a instancia de
parte en el caso en que se modificase la capacidad de produc-
ción de residuos sólidos urbanos. 

Artículo 6.- Normas de gestión, liquidación, inspección y
recaudación

1. A los efectos de la aplicación de esta ordenanza, se consi-
derará administración tributaria a la que en cada caso ejerza
la competencia de gestión tributaria y recaudación. La
Diputación Provincial de Ourense será la administración tribu-
taria en los casos en que tenga delegado el ejercicio de la com-
petencia por parte de los ayuntamientos. 

2. Las normas de gestión contenidas en este artículo serán en
todo caso aplicables a la gestión tributaria y recaudatoria
cuando ésta sea realizada por la Diputación Provincial de
Ourense. En el caso en que la gestión tributaria y recaudación
la lleven a cabo los ayuntamientos u otras entidades, estas
normas serán de aplicación supletoria, en defecto de normas
específicas de gestión.

3. La tasa gestionará de oficio la administración tributaria, a
partir de un padrón que se formará anualmente, aprobándose
mediante resolución de la Presidencia, o del órgano en cada
caso competente en caso de que la administración tributaria
no sea la Diputación. El padrón recogerá los siguientes datos,
para cada hecho imponible del que la administración tenga
constancia: 

; a) Nombre o razón social y número de identificación fiscal
del sujeto pasivo. Se hará constar la identificación del titular
del inmueble como contribuyente, excepto en el caso de que la
administración tributaria tenga constancia de que el contribu-
yente es una persona diferente, en cuyo caso en el padrón figu-
rarán el ocupante o usuario como contribuyente y el titular del
inmueble como sustituto del contribuyente. 

b) Identificación del inmueble al que se presta el servicio
c) Fecha de devengo de la tasa y período impositivo 
d) Cuota tributaria líquida, determinada por la tarifa aplica-

ble conforme con esta ordenanza, especificando el epígrafe
aplicable. 

e) Plazos para el pago voluntario de la tasa, que en ningún
caso será inferior a dos meses. 
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4. El padrón especificará, para cada ejercicio tributario, si la
cuota tributaria anual se facturará por períodos inferiores al
año, detallando en su caso la periodicidad que se establezca. 

5. El padrón será objeto de publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablón de edictos de los ayuntamientos,
además de en la página web de la Diputación Provincial de
Ourense. Las modificaciones, altas y bajas que se produzcan a
lo largo del ejercicio tributario se incorporarán al padrón
mediante resolución de la Presidencia, que será objeto de noti-
ficación individualizada a los interesados, sin perjuicio de su
publicación.

6. Como norma general, el padrón de contribuyentes será
aprobado y publicado antes del 31 de diciembre del ejercicio
inmediatamente anterior a aquél en el que deba producir efec-
tos, que se producirán, en todo caso, a partir del 1 de enero
del ejercicio de referencia. 

No obstante lo anterior, y con carácter excepcional, cuando
existan circunstancias que lo justifiquen el padrón podrá ser
objeto de aprobación posterior, siendo válido y produciendo
igualmente sus efectos a partir del 1 de enero del ejercicio al
que se refiera. 

7. Las modificaciones, altas y bajas individuales en el
padrón se llevarán a cabo de oficio o a instancia de los inte-
resados, cuando se modifiquen los supuestos de hecho que
determinan la inclusión en el padrón y tendrán efectos a par-
tir de la fecha de su aprobación, o en su caso a partir de la
fecha en la que la Administración tenía la obligación de rea-
lizar de oficio la modificación, conforme con lo dispuesto en
el párrafo siguiente. 

La administración tributaria estará obligada a realizar de ofi-
cio las modificaciones, altas y bajas en el plazo máximo de diez
días hábiles desde la fecha en que tenga conocimiento fidedig-
no de los hechos determinantes de la modificación de que se
trate. 

Por excepción, en el caso de alta con posterioridad al 1 de
enero del ejercicio tributario de inmuebles como usuarios de
los servicios a los que se refiere el artículo 2.3.b), la resolu-
ción de inclusión en el padrón tendrá efectos a partir de la pri-
mera fecha en la que se hubiera producido el alta en uno de
los citados servicios.

En todo caso, los interesados tendrán la obligación de comu-
nicarle a la Administración cualquier hecho con trascendencia
tributaria susceptible de modificar los datos del padrón, sin
que sean admisibles las reclamaciones por la falta de modifi-
cación de los padrones cuando ésta tenga como causa el incum-
plimiento por el interesado de su obligación de comunicar los
cambios producidos y, en todo caso, cuando éstos no fuesen
conocidos por la administración tributaria. 

8. La declaración de baja en el padrón de los inmuebles no
sujetos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3.b)
se realizará siempre a instancia del interesado y tras la  acre-
ditación previa de que el inmueble no dispone de los servicios
de abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y
suministro de energía eléctrica. Se entenderá que el inmueble
carece de estos servicios cuando esté dado de baja como usua-
rio en todos los servicios señalados, con carácter definitivo,
por la entidad suministradora o prestadora, lo que se acredi-
tará mediante la presentación del correspondiente certificado
expedido por dicha entidad. En el caso de que no se acredite
este extremo, el inmueble se considerará utilizable o ocupable
y devengará la tasa correspondiente.  

No obstante lo anterior, cuando, aún encontrándose de baja
como usuario en los servicios de abastecimiento de agua, eva-
cuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica,

existan indicios de que el inmueble puede disponer de los ser-
vicios señalados de modo autónomo y sin necesidad de que le
sean suministrados por un tercero, la administración tributa-
ria podrá ordenar la realización de las actuaciones necesarias
para la indagación de la situación del inmueble, mediante la
tramitación del oportuno procedimiento de inspección tributa-
ria, conforme a la legislación vigente. 

9. La aplicación del régimen especial de tarifa de locales con
colector de uso exclusivo se decidirá de oficio por la adminis-
tración tributaria, tras la tramitación previa de un expediente
contradictorio en el que se acreditará la realidad de la produc-
ción de residuos del local o establecimiento afectado. Durante
la tramitación de este expediente, la administración tributa-
ria dispondrá el uso de un colector exclusivo por el local afec-
tado durante un período de hasta un mes, exclusivamente a los
efectos de comprobar la realidad del volumen de producción
de residuos. En el caso de que se trate de locales que puedan
experimentar cambios significativos de producción a lo largo
del ejercicio, podrán realizarse comprobaciones de hasta un
mes en distintos períodos del año, determinándose el volumen
de basura a partir del resultado medio obtenido. 

En la resolución que declare la aplicación de este régimen
especial se concretará el volumen y número de colectores
exclusivos que deberá utilizar el local o establecimiento de
que se trate, en función de la producción de residuos acredita-
da en el expediente. 

10. La facturación de la tasa se realizará con la periodicidad
establecida en los padrones, mediante la emisión de los corres-
pondientes recibos, que serán comunicados a los interesados a
efectos puramente informativos. La comunicación de los reci-
bos no tendrá el carácter de notificación de la liquidación tri-
butaria, que se entenderá realizada mediante la publicación
del padrón correspondiente o mediante la notificación de los
actos de modificación puntual de dicho padrón. 

En los supuestos en que el sujeto pasivo contribuyente de la
tasa no sea el titular del inmueble al que se presta servicio, la
facturación se realizará directamente a los ocupantes o usua-
rios, sin que tenga lugar la substitución del contribuyente,
siempre que concurran los siguientes requisitos: 

a) Que lo soliciten conjuntamente el propietario y el ocupan-
te o usuario, adjuntando el título jurídico que legitima el uso
u ocupación.

b) Que el sistema de pago sea la domiciliación bancaria de los
recibos. 

En ausencia de estos requisitos, o cuando dejen de producir-
se, la facturación se realizará al propietario, en su condición
de sustituto del contribuyente. En particular, en los supuestos
de impago en período voluntario por el contribuyente, la admi-
nistración tributaria podrá proceder a la modificación del
padrón correspondiente, excluyendo al contribuyente del
padrón, en el que solamente figurará el sustituto del contribu-
yente con efectos de la fecha de la modificación. 

11. En los supuestos previstos en el artículo 3.3 de esta orde-
nanza, la gestión de la tasa de recogida, tratamiento y elimina-
ción de residuos sólidos urbanos se regirá por las normas de ges-
tión de la tasa del servicio de abastecimiento domiciliario de
agua potable y se aprobará un único padrón para ambas tasas.

12. A todos los efectos, se entenderá como domicilio de cobro
de cada recibo el domicilio fiscal del contribuyente o de su sus-
tituto, conforme con la legislación tributaria vigente.

13. En lo no previsto en esta ordenanza, la inspección y
recaudación de la tasa se regirá por lo establecido en la legis-
lación tributaria vigente que resulte de aplicación. 
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Título II. De la tasa por la prestación del servicio intermuni-
cipal de puntos limpios

Artículo 7.- Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa por la prestación del

servicio intermunicipal de puntos limpios la recepción en este
tipo de instalaciones de los residuos sólidos urbanos que deban
ser entregados o depositados en ellas, así como recogida a
domicilio de este tipo de residuos, en los casos y condiciones
en que la ordenanza reguladora del servicio establezca la posi-
bilidad de esta prestación.  

Artículo 8.- Bonificaciones
; Se establece una bonificación del 100 % de las tarifas gene-

rales de la tasa para las personas físicas que figuren en el
padrón de habitantes de los ayuntamientos en los que es de
aplicación esta ordenanza y para las personas físicas y jurídi-
cas, así como las entidades a las que se refiere el artículo 35.4
de la Ley general tributaria, que figuren como sujetos pasivos
en la tasa por la prestación del servicio intermunicipal de reco-
gida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos
regulada en el título I. 

Esta bonificación se aplicará de modo automático con la iden-
tificación de la persona que entrega los residuos o solicita su
recogida y la comprobación por parte de la oficina de gestión
de que se encuentra incluida en cualquiera de los supuestos que
da derecho a la bonificación. Para su efectividad los beneficia-
rios deberán identificarse en la oficina o lugar de entrega de los
residuos. En el caso de personas jurídicas y entidades a las que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley general tributaria, los bene-
ficiarios deberán comunicar a la administración tributaria la
designación de las personas autorizadas para efectuar la entre-
ga  o solicitar la recogida de los residuos, adjuntando documen-
to acreditativo de su vinculación con el beneficiario. Les corres-
ponderá a estas personas la obligación de identificación en el
momento de entrega o solicitud de la recogida de los residuos.

Artículo 9.- Devengo
La tasa por la prestación del servicio intermunicipal de pun-

tos limpios se devenga en el momento de la entrega o solicitud
de recogida de los residuos de que se trate. 

Artículo 10.- Cuota
La cuota tributaria consistirá en la aplicación de una tarifa por

entrega de residuos, establecida en función de la tipología y peso
de los residuos entregados. La cuantía de esta tarifa se recoge,
para cada tipo de residuo, en el anexo II de esta ordenanza. 

Artículo 11.- Normas de gestión
El pago de la tasa será requisito previo para la entrega de los

residuos en los puntos limpios. A tal efecto, la tasa se exigirá
en régimen de autoliquidación, que será realizada por el inte-
resado con la asistencia del personal encargado de la recepción
de los residuos. Una vez realizado el pago, se expedirá y se
entregará al interesado un recibo acreditativo del pago. 

El pago podrá realizarse en efectivo, mediante domiciliación
bancaria o mediante cualquier otro medio autorizado por la
administración tributaria, siempre que en los puntos de entre-
ga existan los medios materiales para su realización. 

Título III. Régimen sancionador
Artículo 12.- Infracciones y sanciones
En materia de infracciones y sanciones relacionadas con las

tasas reguladas en esta ordenanza fiscal, se estará a lo dis-
puesto en la Ley general tributaria y demás normativa aplica-
ble al efecto.

Disposición transitoria
Se establecen las siguientes normas transitorias de aplicación

al padrón de contribuyentes de la tasa del servicio intermuni-

cipal de recogida, tratamiento y eliminación de residuos
correspondiente al ejercicio 2010

1ª) La inclusión en el padrón de 2010 de sujetos pasivos por
hechos imponibles que ya estuviesen recogidos en el último
padrón municipal aprobado con anterioridad a la entrada en
vigor de esta ordenanza no se considerará, en ningún caso,
como supuestos de altas o modificaciones y su régimen de noti-
ficación será la colectiva a través de la publicación del padrón
conforme con lo previsto en el artículo 6. 

2ª) El padrón correspondiente al ejercicio 2010 deberá ser
aprobado antes de 30 de junio de este ejercicio. 

Disposición derogatoria
- Con la entrada en vigor de esta ordenanza fiscal, quedarán

derogadas las siguientes ordenanzas fiscales municipales: 
- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la recogida de

basura en el Ayuntamiento de Amoeiro, publicada en el BOP
n.º 285,  de 15 de diciembre de 2005.

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la recogida de
basura en el Ayuntamiento de A Peroxa, publicada en el BOP
n.º 266, de 19 de novimbre de 2003.

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la recogida de
basura del Ayuntamiento de Vilamarín, publicada en el BOP n.º
283,  de 13 de diciembre de 2005.

Igualmente, quedará derogada cualquier disposición de igual
o inferior rango que contradiga, se oponga o resulte incompa-
tible con lo dispuesto en esta ordenanza fiscal. 

Disposición última.- 
Esta ordenanza fiscal entrará en vigor el día 1 de enero de

2010, una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ourense y siempre que se cumplan los requi-
sitos para su entrada en vigor establecidos en la legislación de
régimen local y de haciendas locales. 

Anexo I
Tarifas generales de viviendas
Epígrafes - 1; Tarifa anual
Viviendas
Viviendas rurales (1-3 veces/semana); 50,00 €
Viviendas urbanas (4-6 veces/semana); 62,50 €
Tarifas  de actividades económicas
Epígrafes - 2; Tarifa anual
Hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, por cada 5

habitaciones o fracción; 50,00 €
Cámpings, por cada diez parcelas de tienda o roulotte (cara-

vana o autocaravana) o bungaló; 50,00 €
Restaurantes y similares
Restaurantes hasta 100 m2; 150,00 €
Restaurantes de 100- 350 m2; 250,00 €
Restaurantes de más de 350 m2; 500,00 €
Bares, cafeterías y similares
Bares, cafeterías y similares ; 150,00 €
Peñas culturales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro;

50,00 €
Salas de fiestas, discotecas, pubs, bingos y bares con música
Salas de fiestas y/o celebraciones y discotecas; 500,00 €
Pubs y bares con música y similares; 250,00 €
Bingos; 150,00 €
Negocios de alimentación
Tiendas y autoservicios de alimentación de 0 a 100 m2; 150,00 €
Supermercados y autoservicios de alimentación de 100 a 350

m2; 350,00 €
Hipermercados y autoservicios de alimentación de más de 350

m2; 750,00 €
Carnicerías y pescaderías; 150,00 €
Fruterías; 200,00 €
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Confiterías, panaderías (hornos y despachos de pan);
150,00 €

Negocios de
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

0-100 m2; 150,00 €
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

100-350 m2; 300,00 €
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

más de 350 m2; 500,00 €
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 0-200 m2;

150,00 €
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 200-450 m2;

300,00 €
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de más de 450 m2;

500,00 €
Servicios
Ambulatorios y centros de atención médica, sin camas de hos-

pitalización; 400,00 €
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas o fracción; 100,00 €
Centros de atención médica especializada, con  talleres e ins-

talaciones de actividades complementarias; 4250,00 €
Centros penales, por cada interno; 75,00 €
Cementerios e iglesias y templos con cementerios; 75,00 €
Cines y teatros; 100,00 €
Bancos y cajas de ahorros; 250,00 €
Academias privadas; 150,00 €
Centros docentes sin servicio de comedor; 250,00 €
Centros docentes con servicio de comedor; 500,00 €
Centros docentes con servicio de comedor e internado (por

cada dos plazas o fracción); 50,00 €
Residencias de ancianos y geriátricos (por cada dos plazas o

fracción); 75,00 €
Centros de día, de hasta 500 m2 totales; 200,00 €
Centros de día de 500 o más m2; 350,00 €
Instalaciones deportivas (excluido el servicio de bar o cafete-

rías); 150,00 €
Oficinas, despachos y servicios profesionales
En locales de 0-100 m2; 50,00 €
En locales de 100-200 m2; 150,00 €
En locales de 200-300 m2; 250,00 €
En locales de más de 350 m2; 350,00 €
Estaciones  de servicio
Gasolinera sin tienda comercial; 150,00 €
Gasolinera con tienda comercial; 200,00 €
Garajes públicos (sin lavado y engrase), por cada 25 plazas o

fracción; 50,00 €
Talleres mecánicos y chapisterías hasta 100 m2; 150,00 €
Talleres mecánicos y chapisterías de 100-200 m2; 250,00 €
Talleres mecánicos y chapisterías de más de 200 m2; 350,00 €
Tarifas especiales
Pequeños núcleos rurales
Tascas y pequeños negocios de venta al por menor en núcleos

de menos de 200 habitantes; 50,00 €
Fábricas, industrias y otras actividades no incluidas anterior-

mente, o incluidas pero con producción de basura que excede la
relación de equivalencia o situadas en suelo urbano industrial:
por instalación de cada contenedor de uso exclusivo, a al año

Sin materia orgánica
1º contenedor (800 l); 200,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l;

100,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 150,00 €

2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l;
250,00 €

Con materia orgánica
1º contenedor (800 l); 500,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l;

250,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 400,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l;

500,00 €

Anexo II
Precios de entrega en puntos limpios
- Colchones ; 6 €/ud.
- Voluminosos ; 0,15 €/kg.
- RAEES sin clasificar no reciclables ; 0,50 €/kg.

Anexo III
Tarifas generales de viviendas
Epígrafes - 1; Abonado equivalente
Viviendas
Viviendas rurales (1-3 veces/semana); 1
Viviendas urbanas (4-6 veces/semana); 1,25
Tarifas  de actividades económicas
Epígrafes - 2; Abonado equivalente
Hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, por cada 5

habitaciones o fracción; 1
Cámpings, por cada diez parcelas de tienda o roulotte (cara-

vana o autocaravana), o bungaló; 1
Restaurantes y similares
Restaurantes hasta 100 m2; 3
Restaurantes de 100- 350 m2; 5
Restaurantes de más de 350 m2; 10
Bares, cafeterías y similares
Bares, cafeterías y similares ; 3
Peñas culturales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro; 1
Salas de fiestas, discotecas, pubs, bingos, y bares con música
Salas de fiestas y/o celebraciones y discotecas; 10
Pubs y bares con música y similares; 5
Bingos; 3
Negocios de alimentación
Tiendas y autoservicios de alimentación de 0 a 100 m2; 3
Supermercados y autoservicios de alimentación de 100 a 350

m2; 7
Hipermercados y autoservicios de alimentación de más de 350

m2; 15
Carnicerías y pescaderías; 3
Fruterías; 4
Confiterías, panaderías (hornos y despachos de pan); 3
Negocios de
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

0-100 m2; 3
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

100-350 m2; 6
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

más de 350 m2; 10
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 0-200 m2; 3
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 200-450 m2; 6
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de más de 450 m2;

10
Servicios
Ambulatorios y centros de atención médica, sin camas de hos-

pitalización; 8
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas o fracción; 2
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Centros de atención médica especializada, con  talleres e ins-
talaciones de actividades complementarias; 85

Centros penales, por cada interno; 1,5
Cementerios e iglesias y templos con cementerio; 1,5
Cines y teatros; 2
Bancos y cajas de ahorros; 5
Academias privadas; 3
Centros docentes sin servicio de comedor; 5
Centros docentes con servicio de comedor; 10
Centros docentes con servicio de comedor e internado (por

cada dos plazas o fracción); 1
Residencias de ancianos y geriátricos (por cada dos plazas o

fracción); 1,5
Centros de día, de hasta 500 m2 totales; 4
Centros de día de 500 o más m2; 7
Instalaciones deportivas (excluido el servicio de bar o cafete-

rías); 3
Oficinas, despachos y servicios profesionales
En locales de 0-100 m2; 1
En locales de 100-200 m2; 3
En locales de 200-300 m2; 5
En locales de más de 350 m2; 7
Estaciones  de servicio
Gasolinera sin tienda comercial; 3
Gasolinera con tienda comercial; 4
Garajes públicos (sin lavado y engrase), por cada 25 plazas o

fracción; 1
Talleres mecánicos y chapisterías hasta 100 m2; 3
Talleres mecánicos y chapisterías de 100-200 m2; 5
Talleres mecánicos y chapisterías de más de 200 m2; 7
Tarifas especiales
Pequeños núcleos rurales
Tascas y pequeños negocios de venta al por menor en núcleos

de menos de 200 habitantes; 1
Fábricas, industrias y otras actividades no incluidas anterior-

mente, o incluidas pero con producción de basura que excede
la relación de equivalencia, o sitas en suelo urbano industrial:
por instalación de cada contenedor de uso exclusivo, al año

Sin materia orgánica
1º contenedor (800 l); 4
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l; 2
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 3
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l; 5
Con materia orgánica
1º contenedor (800 l); 10
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l; 5
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 8
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l; 10
Esto se publica, advirtiendo que contra el acuerdo de aproba-

ción de la presente ordenanza se podrá interponer un recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. Los pla-
zos indicados se computarán a  partir de la publicación de este
anuncio.

Ourense, 16 de diciembre de 2009. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.

R. 5.934

Deputación Provincial de Ourense
Anuncio

A Corporación Provincial, na sesión do 30 de outubro de 2009,
aprobou inicialmente a Ordenanza fiscal reguladora das taxas
polos servizos intermunicipais delegados de recollida, tratamen-

to e eliminación de residuos sólidos urbanos e puntos limpos dos
concellos de Manzaneda, A Pobra de Trives e San Xoán de Río.

Unha vez sometida a información pública, mediante anuncio
inserido no BOP n.º 256, do 6 de novembro de 2009, durante o
prazo de 30 días hábiles, non se formulou ningunha alegación
ou reclamación, quedando aprobada definitivamente, polo que
se publica a continuación o texto íntegro da dita ordenanza.

Título preliminar. Disposicións xerais
Artigo 1.- Obxecto, fundamento e ámbito territorial de apli-

cación
1. Constitúe o obxecto desta Ordenanza fiscal a ordenación e

imposición das taxas correspondentes ó servizo intermunicipal
delegado de recollida, tratamento e eliminación de residuos
sólidos urbanos e puntos limpos nos concellos de Manzaneda, A
Pobra de Trives e San Xoán de Río. 

2. A aprobación desta Ordenanza fiscal por parte da
Deputación Provincial de Ourense realízase en exercicio da
competencia delegada polos concellos de referencia a través
do convenio de cooperación para a prestación, con carácter
intermunicipal e en réxime de delegación, do servizo de reco-
llida de residuos sólidos urbanos nos ditos municipios, segundo
acordo do Pleno da Corporación Provincial de datas 26 de xuño
e 24 de xullo. O ámbito territorial de aplicación desta ordenan-
za está integrado polos termos municipais dos ditos concellos. 

Título I. Da taxa polo servizo intermunicipal delegado de
recollida, tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos

Artigo 2.- Feito impoñible
1.Constitúe o feito impoñible da taxa do servizo intermunici-

pal delegado de recollida, tratamento e eliminación de resi-
duos sólidos urbanos nos municipios de Manzanda, A Pobra de
Trives e San Xoán de Río a prestación, nos termos municipais
respectivos, do servizo referenciado a vivendas e establece-
mentos ou locais destinados a calquera tipo de actividade sus-
ceptible de produción de residuos sólidos urbanos, incluídas as
que carezan de contido económico. O dito servizo ten o carác-
ter de servizo público de prestación obrigatoria para os suxei-
tos pasivos. 

Entenderase incluído no custo da taxa a prestación do servizo
de puntos limpos para o conxunto da poboación empadroada
nos municipios de aplicación e para as persoas que, aínda sen
estaren empadroadas, sexan contribuíntes ou substitutos do
contribuínte na taxa de recollida, tratamento e eliminación de
residuos do servizo intermunicipal delegado que se presta nos
ditos municipios. 

2. A prestación do servizo a cada vivenda, local ou establece-
mento constitúe un feito impoñible diferenciado, dando lugar ó
dereito a cobra-la correspondente taxa, incluso nos supostos en
que varias vivendas, locais ou establecementos pertenzan a un
mesmo suxeito pasivo. 

3. Non están suxeitas á taxa as vivendas, locais e establece-
mentos nas que concorra calquera das seguintes circunstancias
de feito: 

a) Atoparse en estado de ruína oficialmente declarado polo
concello de conformidade coa lexislación urbanística vixente. A
declaración de non suxeición e correspondente baixa no padrón
producirase de oficio. 

b) Tratarse de inmobles non susceptibles de uso ou ocupación.
Para estes efectos, considéranse como tales unicamente os
inmobles que carezan dos servizos de subministración de auga
potable, evacuación de augas residuais e subministración de
enerxía eléctrica. A declaración da non suxeición da taxa no
suposto de inmobles non susceptibles de uso ou ocupación pro-
ducirase a instancia de parte conforme co establecido no arti-
go 6.8 desta ordenanza. 
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4. Para os efectos da definición do feito impoñible, considé-
ranse residuos sólidos urbanos os definidos como tales na lexis-
lación vixente sobre residuos sólidos e na Ordenanza regulado-
ra do servizo intermunicipal delegado de recollida, tratamento
e eliminación de residuos sólidos urbanos. 

Artigo 3.- Suxeitos pasivos
1. Son suxeitos pasivos, en concepto de contribuíntes, as per-

soas físicas e xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo
35.4 da Lei xeral tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas
e locais ós que se preste o servizo, ben sexa a título de propie-
tario ou en virtude de calquera título xurídico que outorgue o
dereito ó uso do inmoble, como o usufruto, uso, habitación,
arrendamento, precario ou calquera outro.

2. En todo caso, terá a consideración de substituto do contri-
buínte o propietario das vivendas ou locais, que poderá reper-
cutir, de se-lo caso, as cotas satisfeitas sobre o ocupante ou
usuarios. 

Sen prexuízo do anterior, a administración tributaria, ó xes-
tiona-la taxa, poderá realiza-la facturación ó ocupante do
inmoble, de conformidade co establecido no artigo 6.10 desta
ordenanza. 

3. No caso de que a facturación desta taxa se viñese realizan-
do conxuntamente coa de subministración de auga con anterio-
ridade á data de entrada en vigor desta ordenanza, considera-
ranse suxeitos pasivos ás persoas que figuren como contribuín-
tes no padrón da taxa de abastecemento de auga.

4. Responderán solidaria ou subsidiariamente das obrigas tri-
butarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas ás que
a Lei xeral tributaria ou a Lei reguladora das facendas locais
lles atribúe tal responsabilidade. 

Artigo 4.- Período impositivo e obriga de contribuír
1. O período impositivo coincidirá co ano natural ou co tempo

efectivo de prestación do servizo durante o ano natural no
suposto de inmobles dados de alta ou baixa no padrón de con-
tribuíntes con efectos posteriores ó 1 de xaneiro, de conformi-
dade co disposto nos apartados 3 e 4 deste artigo e coas nor-
mas de xestión do artigo 6. 

2. Como regra xeral, e dado o carácter obrigatorio e perma-
nente do servizo gravado, así como o feito da súa efectiva
implantación no momento da entrada en vigor desta ordenan-
za, a taxa aplicarase por ano completo o 1 de xaneiro de cada
exercicio natural para tódolos inmobles suxeitos conforme co
disposto no artigo 2. 

3. No suposto en que o inmoble suxeito se dese de alta como
usuario de calquera dos servizos ós que se refire o artigo 2.3.b)
desta ordenanza con posterioridade ó 1 de xaneiro, nese exer-
cicio a taxa entenderase aplicada a partir da primeira data na
que se produza a alta nun dos amentados servizos. A cota tri-
butaria aplicable neste suposto será o resultado de ratea-la
cota tributaria anual polo número de días naturais dende a data
da aplicación da taxa. 

4. No suposto en que o inmoble suxeito se dese de baixa con
posterioridade ó 1 de xaneiro de cada exercicio tributario, a
aplicación da taxa entenderase producida con efectos ata a
data de efectividade da baixa, conforme co disposto no artigo
6.7 desta ordenanza. A cota tributaria aplicable neste suposto
será o resultado de ratea-la cota tributaria anual polo número
de días naturais dende a data da aplicación da taxa ata a da
efectividade da baixa. 

5. Nos supostos en que se produzan modificacións dos suxei-
tos pasivos con posterioridade ó 1 de xaneiro de cada exercicio
tributario, estas modificacións producirán efecto na data de
efectividade da modificación, conforme co disposto no artigo
6.7, imputándose a parte da cota tributaria anual que corres-

ponda a quen fose suxeito pasivo en cada período temporal de
prestación do servizo.

Artigo 5.- Cota tributaria
1. A cota tributaria consistirá nunha cantidade fixa, denomi-

nada tarifa, determinada en función da natureza e destino dos
inmobles, en atención á súa capacidade estimada de produción
de residuos sólidos urbanos e á súa repercusión nos custos do
servizo. 

Para estes efectos, a capacidade estimada de produción de
residuos sólidos urbanos exprésase en abonados – equivalentes,
recolléndose no anexo III as táboas de abonados equivalentes
para cada tipo de actividade, outorgándose o valor da unidade
ás vivendas do medio rural. 

2. No caso das vivendas, serán de aplicación as tarifas conti-
das no anexo I, epígrafe primeiro, nas que se diferencian dúas
tarifas: 

a) Tarifa de vivendas situadas en zona urbana do servizo:
caracterízanse porque a periodicidade do servizo de recollida é
de catro a seis veces por semana. 

b) Tarifa de vivendas situadas en zonas rurais do servizo:
caracterízanse porque a periodicidade do servizo de recollida é
dunha a tres veces por semana.

A inclusión dunha vivenda nun dos dous tipos de tarifa sinala-
dos dependerá exclusivamente de que o servizo prestado sexa
o propio de zonas urbanas ou o de zonas rurais, ámbolos dous
definidos exclusivamente pola súa periodicidade, sen conside-
ración ningunha á clasificación urbanística do solo no que se
sitúen as ditas vivendas. 

3. No caso de locais ou establecementos dedicados a activida-
des susceptibles de produción de residuos sólidos urbanos, as
tarifas aplicables son as contidas no anexo I, epígrafe segundo,
establecidas en función da capacidade de produción de resi-
duos estimada para cada tipo de actividade.  

4. As tarifas, referidas a un ano, serán divisibles por días natu-
rais nos casos previstos nesta ordenanza.

5. Cando nun mesmo local ou establecemento se realicen
varias actividades das recollidas no epígrafe segundo do anexo
I, cada unha delas tributará de xeito independente, conside-
rándose que se realiza un feito impoñible para cada actividade,
aplicándose a taxa e liquidándose a cota tributaria correspon-
dente por cada unha delas. 

Por excepción, no caso dos restaurantes con servizo de bar ou
cafetería, considerarase só como actividade a de restaurante. 

6. Cando a aplicación das tarifas do anexo I, epígrafe segun-
do, veña determinada pola superficie dos locais ou establece-
mentos, considerarase como tal a superficie total do local que
figure no Catastro. 

7. Nos inmobles destinados a vivenda nos que se desenvolva
calquera actividade susceptible de produción de residuos apli-
carase unicamente a tarifa correspondente do epígrafe segun-
do. Para que esta regra sexa de aplicación esixirase que a acti-
vidade se desenvolva en dependencias propias da vivenda que
carezan de acceso independente. 

8. A tarifa especial de locais ou establecementos con colector
de uso exclusivo aplicarase a aqueles locais ou establecemen-
tos cuxa produción semanal de lixo, en quilos, sexa superior á
cifra resultante de multiplicar por dez o número de abonados
equivalentes da actividade de que se trate. A procedencia da
súa aplicación declararaa de oficio a administración tributaria,
trala tramitación previa do expediente regulado no artigo 6.9
desta ordenanza. 

A aplicación deste réxime poderá revisarse a instancia de
parte no caso en que se modificase a capacidade de produción
de residuos sólidos urbanos. 
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Artigo 6.- Normas de xestión, liquidación, inspección e reca-
dación

1. Para os efectos da aplicación desta ordenanza, considera-
rase administración tributaria a que en cada caso exerza a com-
petencia de xestión tributaria e recadación. A Deputación
Provincial de Ourense será a administración tributaria nos casos
en que teña delegado o exercicio da competencia por parte dos
concellos. 

2. As normas de xestión contidas neste artigo serán en todo
caso aplicables á xestión tributaria e recadatoria cando esta
sexa realizada pola Deputación Provincial de Ourense. No caso
en que a xestión tributaria e recadación a leven a cabo os con-
cellos ou outras entidades, estas normas serán de aplicación
supletoria, en defecto de normas específicas de xestión.

3. A taxa xestionaraa de oficio a administración tributaria, a
partir dun padrón que se formará anualmente, aprobándose
mediante resolución da Presidencia, ou do órgano en cada caso
competente, no caso de que a administración tributaria non
sexa a Deputación. O padrón recollerá os seguintes datos, para
cada feito impoñible do que a administración teña constancia: 

a) Nome ou razón social e número de identificación fiscal do
suxeito pasivo. Farase consta-la identificación do titular do
inmoble como contribuínte, agás no caso de que a administra-
ción tributaria teña constancia de que o contribuínte é unha
persoa diferente, en cuxo caso no padrón figurarán o ocupante
ou usuario como contribuínte e o titular do inmoble como subs-
tituto do contribuínte. 

b) Identificación do inmoble ó que se presta o servizo.
c) Data de aplicación da taxa e período impositivo.
d) Cota tributaria líquida, determinada pola tarifa aplicable

conforme con esta ordenanza, especificando o epígrafe aplicable.
e) Prazos para o pagamento voluntario da taxa, que en ningún

caso será inferior a dous meses. 
4. O padrón especificará, para cada exercicio tributario, se a

cota tributaria anual se facturará por períodos inferiores ó ano,
detallando se é o caso a periodicidade que se estableza. 

5. O padrón será obxecto de publicación no Boletín Oficial da
Provincia e no taboleiro de edictos dos concellos, ademais de
na páxina web da Deputación Provincial de Ourense. As modifi-
cacións, altas e baixas que se produzan ó longo do exercicio tri-
butario incorporaranse ó padrón mediante resolución da
Presidencia, que será obxecto de notificación individualizada
ós interesados, sen prexuízo da súa publicación.

6. Como norma xeral, o padrón de contribuíntes será aproba-
do e publicado antes do 31 de decembro do exercicio inmedia-
tamente anterior a aquel no que deba producir efectos, que se
producirán, en todo caso, a partir do 1 de xaneiro do exercicio
de referencia. 

Non obstante o anterior, e con carácter excepcional, cando
existan circunstancias que o xustifiquen, o padrón poderá ser
obxecto de aprobación posterior, sendo válido e producindo
igualmente os seus efectos a partir do 1 de xaneiro do exerci-
cio ó que se refira. 

7. As modificacións, altas e baixas individuais no padrón leva-
ranse a cabo de oficio ou a instancia dos interesados, cando se
modifiquen os supostos de feito que determinan a inclusión no
padrón, e terán efectos a partir da data da súa aprobación ou,
se é o caso, a partir da data na que a administración tiña a obri-
ga de realizar de oficio a modificación, conforme co disposto
no parágrafo seguinte. 

A administración tributaria estará obrigada a realizar de ofi-
cio as modificacións, altas e baixas no prazo máximo de dez
días hábiles dende a data en que teña coñecemento fidedigno
dos feitos determinantes da modificación de que se trate. 

Por excepción, no caso de alta con posterioridade ó 1 de
xaneiro do exercicio tributario de inmobles como usuarios dos
servizos ós que se refire o artigo 2.3.b), a resolución de inclu-
sión no padrón terá efectos a partir da primeira data na que se
teña producido a alta nun dos amentados servizos.

En todo caso, os interesados terán a obriga de comunicar á
administración calquera feito con transcendencia tributaria
susceptible de modifica-los datos do padrón, sen que sexan
admisibles as reclamacións pola falta de modificación dos
padróns cando esta teña como causa o incumprimento polo
interesado da súa obriga de comunica-los cambios producidos
e, en todo caso, cando estes non fosen coñecidos pola adminis-
tración tributaria. 

8. A declaración de baixa no padrón dos inmobles non suxei-
tos de conformidade co disposto no artigo 2.3.b) realizarase
sempre a instancia do interesado e trala acreditación previa de
que o inmoble non dispón dos servizos de abastecemento de
auga, evacuación de augas residuais e subministración de ener-
xía eléctrica. Entenderase que o inmoble carece destes servi-
zos cando estea dado de baixa como usuario en tódolos servi-
zos sinalados, con carácter definitivo, pola entidade subminis-
tradora ou prestadora, o que se acreditará mediante a presen-
tación do correspondente certificado expedido pola dita enti-
dade. No caso de que non se acredite este extremo, o inmoble
considerarase utilizable ou ocupable, e aplicaráselle a taxa
correspondente. 

Non obstante o anterior, cando, malia atoparse de baixa como
usuario nos servizos de abastecemento de auga, evacuación de
augas residuais e subministración de enerxía eléctrica, existan
indicios de que o inmoble pode dispoñer dos servizos sinalados de
xeito autónomo e sen necesidade de que lle sexan subministrados
por un terceiro, a administración tributaria poderá ordena-la rea-
lización das actuacións necesarias para a indagación da situación
do inmoble, mediante a tramitación do oportuno procedemento
de inspección tributaria, conforme á lexislación vixente. 

9. A aplicación do réxime especial de tarifa de locais con
colector de uso exclusivo decidiraa de oficio a administración
tributaria, trala tramitación previa dun expediente contradito-
rio no que se acreditará a realidade da produción de residuos
do local ou establecemento afectado. Durante a tramitación
deste expediente, a administración tributaria disporá o uso dun
colector exclusivo polo local afectado durante un período de
ata un mes, exclusivamente para os efectos de comproba-la
realidade do volume de produción de residuos. No caso de que
se trate de locais que poidan experimentar cambios significati-
vos de produción ó longo do exercicio, poderán realizarse com-
probacións de ata un mes en distintos períodos do ano, deter-
minándose o volume de lixo a partir do resultado medio obtido. 

Na resolución que declare a aplicación deste réxime especial
concretarase o volume e número de colectores exclusivos que
deberá utiliza-lo local ou establecemento de que se trate, en
función da produción de residuos acreditada no expediente. 

10. A facturación da taxa realizarase coa periodicidade esta-
blecida nos padróns, mediante a emisión dos correspondentes
recibos, que serán comunicados ós interesados para os efectos
puramente informativos. A comunicación dos recibos non terá
o carácter de notificación da liquidación tributaria, que se
entenderá realizada mediante a publicación do padrón corres-
pondente ou mediante a notificación dos actos de modificación
puntual do dito padrón. 

Nos supostos en que o suxeito pasivo contribuínte da taxa non
sexa o titular do inmoble ó que se presta servizo, a facturación
realizaráselles directamente ós ocupantes ou usuarios, sen que
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teña lugar a substitución do contribuínte, sempre que conco-
rran os seguintes requisitos: 

a) Que o solicite conxuntamente o propietario e o ocupante
ou usuario, achegando o título xurídico que lexitima o uso ou
ocupación.

b) Que o sistema de pagamento sexa a domiciliación bancaria
dos recibos. 

En ausencia destes requisitos, ou cando deixen de producirse,
a facturación realizaráselle ó propietario, na súa condición de
substituto do contribuínte. En particular, nos supostos de impa-
go en período voluntario polo contribuínte, a administración
tributaria poderá proceder á modificación do padrón corres-
pondente, excluíndo ó contribuínte do padrón, no que só figu-
rará o substituto do contribuínte con efectos da data da modi-
ficación. 

11. Nos supostos previstos no artigo 3.3 desta ordenanza, a
xestión da taxa de recollida, tratamento e eliminación de resi-
duos sólidos urbanos rexerase polas normas de xestión da taxa
do servizo de abastecemento domiciliario de auga potable,
aprobándose un único padrón para ámbalas dúas taxas.

12. Para tódolos efectos, entenderase como domicilio de
cobro de cada recibo o domicilio fiscal do contribuínte ou do
seu substituto, conforme coa lexislación tributaria vixente.

13. No non previsto nesta ordenanza, a inspección e recada-
ción da taxa rexerase polo establecido na lexislación tributaria
vixente que resulte de aplicación. 

Título II. Da taxa pola prestación do servizo intermunicipal de
puntos limpos

Artigo 7.- Feito impoñible
Constitúe o feito impoñible da taxa pola prestación do servi-

zo intermunicipal de puntos limpos a recepción neste tipo de
instalacións dos residuos sólidos urbanos que deban ser entre-
gados ou depositados nelas, así como recollida a domicilio
deste tipo de residuos, nos casos e condicións en que a
Ordenanza reguladora do servizo estableza a posibilidade desta
prestación. 

Artigo 8.- Bonificacións
Establécese unha bonificación do 100 % das tarifas xerais da

taxa para as persoas físicas que figuren no padrón de habitan-
tes dos concellos nos que é de aplicación esta ordenanza, e
para as persoas físicas e xurídicas, así como as entidades ás que
se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que figuren como
suxeitos pasivos na taxa pola prestación do servizo intermuni-
cipal de recollida, tratamento e eliminación de residuos sólidos
urbanos regulada no título I. 

Esta bonificación aplicarase de modo automático coa identifi-
cación da persoa que entrega os residuos ou solicita a súa reco-
llida e a comprobación por parte da oficina de xestión de que
se atopa incluída en calquera dos supostos que dá dereito á
bonificación. Para a súa efectividade os beneficiarios deberán
identificarse na oficina ou lugar de entrega dos residuos. No
caso de persoas xurídicas e entidades ás que se refire o artigo
35.4 da Lei xeral tributaria, os beneficiarios deberán comuni-
carlle á administración tributaria a designación das persoas
autorizadas para efectua-la entrega ou solicita-la recollida dos
residuos, achegando documento acreditativo da súa vinculación
co beneficiario. Corresponderalles a estas persoas a obriga de
identificación no momento de entrega ou solicitude de recolli-
da dos residuos. 

Artigo 9.- Aplicación da taxa
A taxa pola prestación do servizo intermunicipal de puntos

limpos aplícase no momento da entrega ou solicitude de reco-
llida dos residuos de que se trate. 

Artigo 10.- Cota
A cota tributaria consistirá na aplicación dunha tarifa por

entrega de residuos, establecida en función da tipoloxía e peso
dos residuos entregados. A contía desta tarifa recóllese, para
cada tipo de residuo, no anexo II desta ordenanza. 

Artigo 11.- Normas de xestión
O pagamento da taxa será requisito previo para a entrega dos

residuos nos puntos limpos. Para tal efecto, a taxa esixirase en
réxime de autoliquidación, que será realizada polo interesado
coa asistencia do persoal encargado da recepción dos residuos.
Realizado o pagamento, expedirase e entregarase ó interesado
un recibo acreditativo do pagamento. 

O pagamento poderá realizarse en efectivo, mediante domi-
ciliación bancaria ou mediante calquera outro medio autoriza-
do pola administración tributaria, sempre que nos puntos de
entrega existan os medios materiais para a súa realización. 

Título III. Réxime sancionador
Artigo 12. Infraccións e sancións
En materia de infraccións e sancións relacionadas coas taxas

reguladas nesta ordenanza fiscal, haberá que aterse ó disposto
na Lei xeral tributaria e demais normativa aplicable para o
efecto.

Disposición transitoria
Establécense as seguintes normas transitorias de aplicación ó

padrón de contribuíntes da taxa do servizo intermunicipal de
recollida, tratamento e eliminación de residuos corresponden-
te ó exercicio 2010.

1ª) A inclusión no padrón de 2010 de suxeitos pasivos por fei-
tos impoñibles que xa estivesen recollidos no último padrón
municipal aprobado con anterioridade á entrada en vigor desta
ordenanza non se considerará, en ningún caso, como supostos
de altas ou modificacións, e o seu réxime de notificación será
a colectiva a través da publicación do padrón conforme co pre-
visto no artigo 6. 

2ª) O padrón correspondente ó exercicio 2010 deberá ser
aprobado antes do 30 de xuño deste exercicio. 

Disposición derrogatoria
Coa entrada en vigor desta ordenanza fiscal, quedarán derro-

gadas as seguintes ordenanzas fiscais municipais: 
-Ordenanza fiscal reguladora da taxa de recollida de lixo no

Concello de Manzaneda, publicada no BOP n.º 3, do 4 de xanei-
ro de 1995.

-Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do ser-
vizo de recollida de lixo do Concello da Pobra de Trives, publi-
cada no BOP n.º 217, do 20 de setembro de 2001. 

- Ordenanza fiscal reguladora da taxa sobre recollida domici-
liaria de lixo no Concello de San Xoán de Río, publicada no BOP
n.º 217, do 20 de setembro de 2001.

Igualmente, quedará derrogada calquera disposición de igual
ou inferior rango que contradiga, se opoña ou resulte incompa-
tible co disposto nesta ordenanza fiscal. 

Disposición derradeira
Esta ordenanza fiscal entrará en vigor o día 1 de xaneiro de

2010, unha vez publicado o seu texto íntegro no Boletín Oficial
da Provincia de Ourense e sempre que se cumpran os requisitos
para a súa entrada en vigor establecidos na lexislación de réxi-
me local e de facendas locais. 

Anexo I
Tarifas xerais de vivendas
Epígrafes - 1; Tarifa anual
Vivendas
Vivendas rurais (1-3 veces/semana); 50,00 €
Vivendas urbanas (4-6 veces/semana); 62,50 €
Tarifas de actividades económicas
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Epígrafes - 2; Tarifa anual
Hoteis, hostais, pensións, casas de hóspedes, por cada 5 habi-

tacións ou fracción; 50,00 €
Cámpings, por cada dez parcelas de tenda ou roulotte (cara-

vana ou autocaravana), ou bungaló; 50,00 €
Restaurantes e similares
Restaurantes ata 100 m2; 150,00 €
Restaurantes de 100 - 350 m2; 250,00 €
Restaurantes de máis de 350 m2; 500,00 €
Bares, cafeterías e similares
Bares, cafeterías e similares ; 150,00 €
Peñas culturais, asociacións e entidades sen ánimo de lucro;

50,00 €
Salas de festas, discotecas, pubs, bingos e bares con música
Salas de festas e/ou celebracións e discotecas; 500,00 €
Pubs e bares con música e similares; 250,00 €
Bingos; 150,00 €
Negocios de alimentación
Tendas e autoservizos de alimentación de 0 a 100 m2; 150,00 €
Supermercados e autoservizos de alimentación de 100 a 350

m2; 350,00 €
Hipermercados e autoservizos de alimentación de máis de 350

m2; 750,00 €
Carnicerías e peixerías; 150,00 €
Froiterías; 200,00 €
Confeiterías, panaderías (fornos e despachos de pan); 150,00 €
Negocios de
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

0-100 m2; 150,00 €
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

100-350 m2; 300,00 €
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

máis de 350 m2; 500,00 €
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 0-200 m2; 150,00 €
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 200-450 m2; 300,00 €
Almacéns, depósitos e venda por xunto de máis de 450 m2;

500,00 €
Servizos
Ambulatorios e centros de atención médica, sen camas de

hospitalización; 400,00 €
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas ou fracción; 100,00 €
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talacións de actividades complementarias; 4250,00 €
Centros penais, por cada interno; 75,00 €
Cemiterios e igrexas e templos con cemiterios; 75,00 €
Cines e teatros; 100,00 €
Bancos e caixas de aforros; 250,00 €
Academias privadas; 150,00 €
Centros docentes sen servizo de comedor; 250,00 €
Centros docentes con servizo de comedor; 500,00 €
Centros docentes con servizo de comedor e internado (por

cada dúas prazas ou fracción); 50,00 €
Residencias de anciáns e xeriátricos (por cada dúas prazas ou

fracción); 75,00 €
Centros de día, de ata 500 m2 totais; 200,00 €
Centros de día de 500 ou máis m2; 350,00 €
Instalacións deportivas (excluído o servizo de bar ou cafeterí-

as); 150,00 €
Oficinas, despachos e servizos profesionais
En locais de 0-100 m2; 50,00 €
En locais de 100-200 m2; 150,00 €
En locais de 200-300 m2; 250,00 €
En locais de máis de 350 m2; 350,00 €

Estacións de servizo
Gasolineira sen tenda comercial; 150,00 €
Gasolineira con tenda comercial; 200,00 €
Garaxes públicos (sen lavado e engraxe), por cada 25 prazas

ou fracción; 50,00 €
Talleres mecánicos e chapisterías ata 100 m2; 150,00 €
Talleres mecánicos e chapisterías de 100-200 m2; 250,00 €
Talleres mecánicos e chapisterías de máis de 200 m2; 350,00 €
Tarifas especiais
Pequenos núcleos rurais
Tascas e pequenos negocios de venda polo miúdo en núcleos

de menos de 200 habitantes; 50,00 €
Fábricas, industrias e outras actividades non incluídas ante-

riormente, ou incluídas pero con produción de lixo que excede
a relación de equivalencia, ou sitas en solo urbano industrial:
por instalación de cada contedor de uso exclusivo, ó ano

Sen materia orgánica; 1º contedor (800 l); 200,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l;

100,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 150,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 250,00 €
Con materia orgánica; 1º contedor (800 l); 500,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l;

250,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 400,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 500,00 €

Anexo II
Prezos de entrega en puntos limpos
- Colchóns ; 6 €/ud.
- Voluminosos ; 0,15 €/kg.
- RAEES sen clasificar non reciclables ; 0,50 €/kg.

Anexo III
Tarifas xerais de vivendas
Epígrafes - 1
Abonado equivalente
Vivendas
Vivendas rurais (1-3 veces/semana); 1
Vivendas urbanas (4-6 veces/semana); 1,25
Tarifas de actividades económicas
Epígrafes - 2; Abonado equivalente
Hoteis, hostais, pensións, casas de hóspedes, por cada 5 habi-

tacións ou fracción; 1
Cámpings, por cada dez parcelas de tenda ou roulotte (cara-

vana ou autocaravana), ou bungaló; 1
Restaurantes e similares
Restaurantes ata 100 m2; 3
Restaurantes de 100 - 350 m2; 5
Restaurantes de máis de 350 m2; 10
Bares, cafeterías e similares
Bares, cafeterías e similares ; 3
Peñas culturais, asociacións e entidades sen ánimo de lucro; 1
Salas de festas, discotecas, pubs, bingos e bares con música
Salas de festas e/ou celebracións e discotecas; 10
Pubs e bares con música e similares; 5
Bingos; 3
Negocios de alimentación
Tendas e autoservizos de alimentación de 0 a 100 m2; 3
Supermercados e autoservizos de alimentación de 100 a 350

m2; 7
Hipermercados e autoservizos de alimentación de máis de 350

m2; 15
Carnicerías e peixerías; 3
Froiterías; 4

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 9 5  ·  S á b a d o ,  2 6  d e c e m b r o  2 0 0 916



Confeiterías, panaderías (fornos e despachos de pan); 3
Negocios de
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

0-100 m2; 3
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

100-350 m2; 6
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

máis de 350 m2; 10
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 0-200 m2; 3
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 200-450 m2; 6
Almacenes, depósitos e venda por xunto de máis de 450 m2; 10
Servizos
Ambulatorios e centros de atención médica, sen camas de

hospitalización; 8
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas ou fracción; 2
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talacións de actividades complementarias; 85
Centros penais, por cada interno; 1,5
Cemiterios e igrexas e templos con cemiterio; 1,5
Cines e teatros; 2
Bancos e caixas de aforros; 5
Academias privadas; 3
Centros docentes sen servizo de comedor; 5
Centros docentes con servizo de comedor; 10
Centros docentes con servizo de comedor e internado (por

cada dúas prazas ou fracción); 1
Residencias de anciáns e xeriátricos (por cada dúas prazas ou

fracción); 1,5
Centros de día, de ata 500 m2 totais; 4
Centros de día de 500 ou máis m2; 7
Instalacións deportivas (excluído o servizo de bar ou cafeterí-

as); 3
Oficinas, despachos e servizos profesionais
En locais de 0-100 m2; 1
En locais de 100-200 m2; 3
En locais de 200-300 m2; 5
En locais de máis de 350 m2; 7
Estacións de servizo
Gasolineira sen tenda comercial; 3
Gasolineira con tenda comercial; 4
Garaxes públicos (sen lavado e engraxe), por cada 25 prazas

ou fracción; 1
Talleres mecánicos e chapisterías ata 100 m2; 3
Talleres mecánicos e chapisterías de 100-200 m2; 5
Talleres mecánicos e chapisterías de máis de 200 m2; 7
Tarifas especiais
Pequenos núcleos rurais
Tascas e pequenos negocios de venda polo miúdo en núcleos

de menos de 200 habitantes; 1
Fábricas, industrias e outras actividades non incluídas ante-

riormente, ou incluídas pero con produción de lixo que excede
a relación de equivalencia, ou sitas en solo urbano industrial:
por instalación de cada contedor de uso exclusivo, ó ano

Sen materia orgánica; 1º contedor (800 l); 4
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l; 2
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 3
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 5
Con materia orgánica; 1º contedor (800 l); 10
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l; 5
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 8
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 10
Publícase isto, advertindo que contra o acordo de aprobación

desta ordenanza poderase interpoñer un recurso contencioso-

administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de dous meses. Os prazos indicados
computaranse a partir da publicación deste anuncio.

Ourense, 16 de decembro de 2009. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

La Corporación Provincial, en la sesión de 30 de octubre de
2009, aprobó inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora de
las tasas por los servicios intermunicipales delegados de reco-
gida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos y
puntos limpios de los ayuntamientos de Manzaneda, A Pobra de
Trives e San Xoán de Río.

Una vez sometida a información pública, mediante anuncio
insertado en el BOP n.º 256, de 6 de noviembre de 2009, duran-
te el plazo de 30 días hábiles, no se formuló alegación alguna
o reclamación, por lo que queda aprobada definitivamente y se
procede a publicar a continuación el texto íntegro de dicha
ordenanza.

Título preliminar. Disposiciones generales
Artículo 1.- Objeto, fundamento y ámbito territorial de apli-

cación
1. Constituye el objeto de esta Ordenanza fiscal la ordena-

ción e imposición de las tasas correspondientes al servicio
intermunicipal delegado de recogida, tratamiento y elimina-
ción de residuos sólidos urbanos y puntos limpios en los ayun-
tamientos de Manzaneda, A Pobra de Trives e San Xoán de Río. 

2. La aprobación de esta ordenanza fiscal por parte de la
Diputación Provincial de Ourense se realiza en ejercicio de la
competencia delegada por los ayuntamientos de referencia a
través del convenio de cooperación para la prestación, con
carácter intermunicipal y en régimen de delegación, del servi-
cio de recogida de residuos sólidos urbanos en dichos munici-
pios, según acuerdos del Pleno de la Corporación de fechas 26
de junio y 24 de julio. El ámbito territorial de aplicación de
esta ordenanza está integrado por los términos municipales de
dichos ayuntamientos. 

Título I. De la tasa por el servicio intermunicipal delegado de
recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urba-
nos

Artículo 2.- Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la tasa del servicio inter-

municipal delegado de recogida, tratamiento y eliminación de
residuos sólidos urbanos en los municipios de Manzaneda, A
Pobra de Trives y San Xoán de Río la prestación, en los térmi-
nos municipales respectivos, del servicio referenciado a vivien-
das y establecimientos o locales destinados a cualquier tipo de
actividad susceptible de producción de residuos sólidos urba-
nos, incluidas las que carezcan de contenido económico. Dicho
servicio tiene el carácter de servicio público de prestación
obligatoria para los sujetos pasivos. 

Se entenderá incluido en el coste de la tasa la prestación del
servicio de puntos limpios para el conjunto de la población
empadronada en los municipios de aplicación y para las perso-
nas que, aún sin estar empadronadas, sean contribuyentes o
substitutos del contribuyente en la tasa de recogida, trata-
miento y eliminación de residuos del servicio intermunicipal
delegado que se presta en dichos municipios. 

2. La prestación del servicio a cada vivienda, local o estable-
cimiento constituye un hecho imponible diferenciado, dando
lugar al devengo de la correspondiente tasa, incluso en los
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supuestos en que varias viviendas, locales o establecimientos
pertenezcan a un mismo sujeto pasivo. 

3. No están sujetas a la tasa las viviendas, locales y estable-
cimientos en las que concurra cualquiera de las siguientes cir-
cunstancias de hecho: 

a) Encontrarse en estado de ruina oficialmente declarado por
el ayuntamiento de conformidad con la legislación urbanística
vigente. La declaración de no sujeción y correspondiente baja
en el padrón se producirá de oficio. 

b) Tratarse de inmuebles no susceptibles de uso u ocupación.
A estos efectos, se consideran como tales únicamente los
inmuebles que carezcan de los servicios de suministro de agua
potable, evacuación de aguas residuales y suministro de ener-
gía eléctrica. La declaración de la no sujeción de la tasa en el
supuesto de inmuebles no susceptibles de uso u ocupación se
producirá a instancia de parte conforme con lo establecido en
el artículo 6.8 de esta ordenanza. 

4. A los efectos de la definición del hecho imponible, se con-
sideran residuos sólidos urbanos los definidos como tales en la
legislación vigente sobre residuos sólidos y en la Ordenanza
reguladora del servicio intermunicipal delegado de recogida,
tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos. 

Artículo 3.- Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las per-

sonas físicas y jurídicas y las entidades a las que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley general tributaria, que ocupen o utilicen
las viviendas y locales a los que se preste el servicio, bien sea a
título de propietario o en virtud de cualquier título jurídico que
otorgue el derecho al uso del inmueble, como el usufructo, uso,
habitación, arrendamiento, precario o cualquier otro.

2. En todo caso, tendrá la consideración de substituto del
contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que
podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre el
ocupante o usuarios. 

Sin perjuicio de lo anterior, la administración tributaria, al
gestionar la tasa, podrá realizar la facturación al ocupante del
inmueble, de conformidad con lo establecido en el artículo
6.10 de esta ordenanza. 

3. En caso de que la facturación de esta tasa se viniese reali-
zando conjuntamente con la del suministro de agua con anterio-
ridad a la fecha de entrada en vigor de esta ordenanza, se consi-
derarán sujetos pasivos a las personas que figuren como contri-
buyentes en el padrón de la tasa de abastecimiento de agua.

4. Responderán solidaria o subsidiariamente de las obligacio-
nes tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a las que la Ley general tributaria o la Ley reguladora de las
haciendas locales atribuye tal responsabilidad. 

Artículo 4.- Período impositivo y devengo
1. El período impositivo coincidirá con el año natural o con el

tiempo efectivo de prestación del servicio durante el año natu-
ral en el supuesto de inmuebles dados de alta o baja en el
padrón de contribuyentes con efectos posteriores al 1 de
enero, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 3 y 4
de este artículo y con las normas de gestión del artículo 6. 

2. Como regla general, y dado el carácter obligatorio y per-
manente del servicio gravado, así como el hecho de su efecti-
va implantación en el momento de la entrada en vigor de esta
ordenanza, la tasa se devengará por año completo el 1 de
enero de cada ejercicio natural para todos los inmuebles suje-
tos conforme con lo dispuesto en el artículo 2. 

3. En el supuesto en que el inmueble sujeto se diese de alta
como usuario de cualquiera de los servicios a los que se refie-
re el artículo 2.3.b) de esta ordenanza con posterioridad al 1 de
enero, en ese ejercicio la tasa se entenderá devengada a partir

de la primera fecha en la que se produzca el alta en uno de los
citados servicios. La cuota tributaria aplicable en este supuesto
será el resultado de prorratear la cuota tributaria anual por el
número de días naturales desde la fecha del devengo. 

4. En el supuesto en que el inmueble sujeto se dé de baja con
posterioridad al 1 de enero de cada ejercicio tributario, el
devengo se entenderá producido con efectos hasta la fecha de
efectividad de la baja, conforme con lo dispuesto en el artícu-
lo 6.7 de esta ordenanza. La cuota tributaria aplicable en este
supuesto será el resultado de prorratear la cuota tributaria
anual por el número de días naturales desde la fecha del
devengo hasta la de la efectividad de la baja. 

5. En los supuestos en los que se produzcan modificaciones de
los sujetos pasivos con posterioridad al 1 de enero de cada
ejercicio tributario, estas modificaciones producirán efecto en
la fecha de efectividad de la modificación, conforme con lo
dispuesto en el artículo 6.7, imputándose la parte de la cuota
tributaria anual que corresponda a quien fuese sujeto pasivo
en cada período temporal de prestación del servicio.

Artículo 5.- Cuota tributaria
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, deno-

minada tarifa, determinada en función de la naturaleza y des-
tino de los inmuebles, en atención a su capacidad estimada de
producción de residuos sólidos urbanos y a su repercusión en
los costes del servicio. 

A estos efectos, la capacidad estimada de producción de resi-
duos sólidos urbanos se expresa en abonados – equivalentes,
recogiéndose en el anexo III las tablas de abonados equivalen-
tes para cada tipo de actividad donde se otorga el valor de la
unidad a las viviendas del medio rural. 

2. En el caso de las viviendas, serán de aplicación las tarifas
contenidas en el anexo I, epígrafe primero, en las que se dife-
rencian dos tarifas: 

a) Tarifa de viviendas situadas en zona urbana del servicio: se
caracterizan porque la periodicidad del servicio de recogida es
de cuatro a seis veces por semana. 

b) Tarifa de viviendas situadas en zonas rurales del servicio:
se caracterizan porque la periodicidad del servicio de recogida
es de una a tres veces por semana.

La inclusión de una vivienda en uno de los dos tipos de tarifa
señalados dependerá exclusivamente de que el servicio presta-
do sea el propio de zonas urbanas o el de zonas rurales, ambos
definidos exclusivamente por su periodicidad, sin considera-
ción alguna a la clasificación urbanística del suelo en el que se
emplacen dichas viviendas. 

3. En el caso de locales o establecimientos dedicados a acti-
vidades susceptibles de producción de residuos sólidos urba-
nos, las tarifas aplicables son las contenidas en el anexo I, epí-
grafe segundo, establecidas en función de la capacidad de pro-
ducción de residuos estimada para cada tipo de actividad.  

4. Las tarifas, referidas a un año, serán divisibles por días
naturales en los casos previstos en esta ordenanza.

5. Cuando en un mismo local o establecimiento se realicen
varias actividades de las recogidas en el epígrafe segundo del
anexo I, cada una de ellas tributará de modo independiente,
considerándose que se realiza un hecho imponible para cada
actividad y se devengará y liquidará la cuota tributaria corres-
pondiente por cada una de ellas. 

Por excepción, en el caso de los restaurantes con servicio de
bar o cafetería, se considerará solo como actividad la de res-
taurante. 

6. Cuando la aplicación de las tarifas del anexo I, epígrafe
segundo, venga determinada por la superficie de los locales o
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establecimientos, se considerará como tal la superficie total
del local que figure en el catastro. 

7. En los inmuebles destinados a vivienda en los que se des-
arrolle cualquier actividad susceptible de producción de resi-
duos se aplicará únicamente la tarifa correspondiente del epí-
grafe segundo. Para que esta regla sea de aplicación se exigi-
rá que la actividad se desarrolle en dependencias propias de la
vivienda que carezcan de acceso independiente. 

8. La tarifa especial de locales o establecimientos con colec-
tor de uso exclusivo se aplicará a aquellos locales o estableci-
mientos cuya producción semanal de basura, en kilos, sea
superior a la cifra resultante de multiplicar por diez el núme-
ro de abonados equivalentes de la actividad de que se trate.
La procedencia de su aplicación la declarará de oficio la admi-
nistración tributaria, tras la tramitación previa del expedien-
te regulado en el artículo 6.9 de la presente ordenanza. 

La aplicación de este régimen podrá revisarse a instancia de
parte en el caso en que se modificase la capacidad de produc-
ción de residuos sólidos urbanos. 

Artículo 6.- Normas de gestión, liquidación, inspección y
recaudación

1. A los efectos de la aplicación de esta ordenanza, se consi-
derará administración tributaria a la que en cada caso ejerza
la competencia de gestión tributaria y recaudación. La
Diputación Provincial de Ourense será la administración tribu-
taria en los casos en que tenga delegado el ejercicio de la com-
petencia por parte de los ayuntamientos. 

2. Las normas de gestión contenidas en este artículo serán en
todo caso aplicables a la gestión tributaria y recaudatoria cuan-
do ésta sea realizada por la Diputación Provincial de Ourense. En
el caso en que la gestión tributaria y recaudación la lleven a cabo
los ayuntamientos u otras entidades, estas normas serán de apli-
cación supletoria, en defecto de normas específicas de gestión.

3. La tasa gestionará de oficio la administración tributaria, a
partir de un padrón que se formará anualmente, aprobándose
mediante resolución de la Presidencia, o del órgano en cada caso
competente en caso de que la administración tributaria no sea
la Diputación. El padrón recogerá los siguientes datos, para cada
hecho imponible del que la administración tenga constancia:

a) Nombre o razón social y número de identificación fiscal del
sujeto pasivo. Se hará constar la identificación del titular del
inmueble como contribuyente, excepto en el caso de que la
administración tributaria tenga constancia de que el contribu-
yente es una persona diferente, en cuyo caso en el padrón figu-
rarán el ocupante o usuario como contribuyente y el titular del
inmueble como sustituto del contribuyente. 

b) Identificación del inmueble al que se presta el servicio
c) Fecha de devengo de la tasa y período impositivo 
d) Cuota tributaria líquida, determinada por la tarifa aplica-

ble conforme con esta ordenanza, especificando el epígrafe
aplicable. 

e) Plazos para el pago voluntario de la tasa, que en ningún
caso será inferior a dos meses. 

4. El padrón especificará, para cada ejercicio tributario, si la
cuota tributaria anual se facturará por períodos inferiores al
año, detallando en su caso la periodicidad que se establezca. 

5. El padrón será objeto de publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablón de edictos de los ayuntamientos,
además de en la página web de la Diputación Provincial de
Ourense. Las modificaciones, altas y bajas que se produzcan a
lo largo del ejercicio tributario se incorporarán al padrón
mediante resolución de la Presidencia, que será objeto de noti-
ficación individualizada a los interesados, sin perjuicio de su
publicación.

6. Como norma general, el padrón de contribuyentes será
aprobado y publicado antes del 31 de diciembre del ejercicio
inmediatamente anterior a aquél en el que deba producir efec-
tos, que se producirán, en todo caso, a partir del 1 de enero
del ejercicio de referencia. 

No obstante lo anterior, y con carácter excepcional, cuando
existan circunstancias que lo justifiquen el padrón podrá ser
objeto de aprobación posterior, siendo válido y produciendo
igualmente sus efectos a partir del 1 de enero del ejercicio al
que se refiera. 

7. Las modificaciones, altas y bajas individuales en el padrón
se llevarán a cabo de oficio o a instancia de los interesados,
cuando se modifiquen los supuestos de hecho que determinan
la inclusión en el padrón y tendrán efectos a partir de la fecha
de su aprobación, o en su caso a partir de la fecha en la que la
Administración tenía la obligación de realizar de oficio la
modificación, conforme con lo dispuesto en el párrafo siguien-
te. 

La administración tributaria estará obligada a realizar de oficio
las modificaciones, altas y bajas en el plazo máximo de diez días
hábiles desde la fecha en que tenga conocimiento fidedigno de
los hechos determinantes de la modificación de que se trate.

Por excepción, en el caso de alta con posterioridad al 1 de
enero del ejercicio tributario de inmuebles como usuarios de
los servicios a los que se refiere el artículo 2.3.b), la resolu-
ción de inclusión en el padrón tendrá efectos a partir de la pri-
mera fecha en la que se hubiera producido el alta en uno de
los citados servicios.

En todo caso, los interesados tendrán la obligación de comu-
nicarle a la Administración cualquier hecho con trascendencia
tributaria susceptible de modificar los datos del padrón, sin
que sean admisibles las reclamaciones por la falta de modifi-
cación de los padrones cuando ésta tenga como causa el incum-
plimiento por el interesado de su obligación de comunicar los
cambios producidos y, en todo caso, cuando éstos no fuesen
conocidos por la administración tributaria. 

8. La declaración de baja en el padrón de los inmuebles no
sujetos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3.b)
se realizará siempre a instancia del interesado y tras la acre-
ditación previa de que el inmueble no dispone de los servicios
de abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y
suministro de energía eléctrica. Se entenderá que el inmueble
carece de estos servicios cuando esté dado de baja como usua-
rio en todos los servicios señalados, con carácter definitivo,
por la entidad suministradora o prestadora, lo que se acredi-
tará mediante la presentación del correspondiente certificado
expedido por dicha entidad. En el caso de que no se acredite
este extremo, el inmueble se considerará utilizable o ocupable
y devengará la tasa correspondiente. 

No obstante lo anterior, cuando, aún encontrándose de baja
como usuario en los servicios de abastecimiento de agua, eva-
cuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica,
existan indicios de que el inmueble puede disponer de los ser-
vicios señalados de modo autónomo y sin necesidad de que le
sean suministrados por un tercero, la administración tributa-
ria podrá ordenar la realización de las actuaciones necesarias
para la indagación de la situación del inmueble, mediante la
tramitación del oportuno procedimiento de inspección tributa-
ria, conforme a la legislación vigente. 

9. La aplicación del régimen especial de tarifa de locales con
colector de uso exclusivo se decidirá de oficio por la adminis-
tración tributaria, tras la tramitación previa de un expediente
contradictorio en el que se acreditará la realidad de la produc-
ción de residuos del local o establecimiento afectado. Durante
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la tramitación de este expediente, la administración tributa-
ria dispondrá el uso de un colector exclusivo por el local afec-
tado durante un período de hasta un mes, exclusivamente a los
efectos de comprobar la realidad del volumen de producción
de residuos. En el caso de que se trate de locales que puedan
experimentar cambios significativos de producción a lo largo
del ejercicio, podrán realizarse comprobaciones de hasta un
mes en distintos períodos del año, determinándose el volumen
de basura a partir del resultado medio obtenido. 

En la resolución que declare la aplicación de este régimen
especial se concretará el volumen y número de colectores
exclusivos que deberá utilizar el local o establecimiento de
que se trate, en función de la producción de residuos acredita-
da en el expediente. 

10. La facturación de la tasa se realizará con la periodicidad
establecida en los padrones, mediante la emisión de los corres-
pondientes recibos, que serán comunicados a los interesados a
efectos puramente informativos. La comunicación de los reci-
bos no tendrá el carácter de notificación de la liquidación tri-
butaria, que se entenderá realizada mediante la publicación
del padrón correspondiente o mediante la notificación de los
actos de modificación puntual de dicho padrón. 

En los supuestos en que el sujeto pasivo contribuyente de la
tasa no sea el titular del inmueble al que se presta servicio, la
facturación se realizará directamente a los ocupantes o usua-
rios, sin que tenga lugar la substitución del contribuyente,
siempre que concurran los siguientes requisitos: 

a) Que lo soliciten conjuntamente el propietario y el ocupan-
te o usuario, adjuntando el título jurídico que legitima el uso
u ocupación.

b) Que el sistema de pago sea la domiciliación bancaria de los
recibos. 

En ausencia de estos requisitos, o cuando dejen de producir-
se, la facturación se realizará al propietario, en su condición
de sustituto del contribuyente. En particular, en los supuestos
de impago en período voluntario por el contribuyente, la admi-
nistración tributaria podrá proceder a la modificación del
padrón correspondiente, excluyendo al contribuyente del
padrón, en el que solamente figurará el sustituto del contribu-
yente con efectos de la fecha de la modificación. 

11. En los supuestos previstos en el artículo 3.3 de esta orde-
nanza, la gestión de la tasa de recogida, tratamiento y elimi-
nación de residuos sólidos urbanos se regirá por las normas de
gestión de la tasa del servicio de abastecimiento domiciliario
de agua potable y se aprobará un único padrón para ambas
tasas.

12. A todos los efectos, se entenderá como domicilio de cobro
de cada recibo el domicilio fiscal del contribuyente o de su sus-
tituto, conforme con la legislación tributaria vigente.

13. En lo no previsto en esta ordenanza, la inspección y
recaudación de la tasa se regirá por lo establecido en la legis-
lación tributaria vigente que resulte de aplicación. 

Título II. De la tasa por la prestación del servicio intermuni-
cipal de puntos limpios

Artículo 7.- Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa por la prestación del

servicio intermunicipal de puntos limpios la recepción en este
tipo de instalaciones de los residuos sólidos urbanos que deban
ser entregados o depositados en ellas, así como recogida a
domicilio de este tipo de residuos, en los casos y condiciones
en que la ordenanza reguladora del servicio establezca la posi-
bilidad de esta prestación. 

Artículo 8.- Bonificaciones
Se establece una bonificación del 100 % de las tarifas genera-

les de la tasa para las personas físicas que figuren en el padrón
de habitantes de los ayuntamientos en los que es de aplicación
esta ordenanza y para las personas físicas y jurídicas, así como
las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
general tributaria, que figuren como sujetos pasivos en la tasa
por la prestación del servicio intermunicipal de recogida, tra-
tamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos regulada en
el título I. 

Esta bonificación se aplicará de modo automático con la iden-
tificación de la persona que entrega los residuos o solicita su
recogida y la comprobación por parte de la oficina de gestión
de que se encuentra incluida en cualquiera de los supuestos
que da derecho a la bonificación. Para su efectividad los bene-
ficiarios deberán identificarse en la oficina o lugar de entrega
de los residuos. En el caso de personas jurídicas y entidades a
las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley general tributaria,
los beneficiarios deberán comunicar a la administración tribu-
taria la designación de las personas autorizadas para efectuar
la entrega o solicitar la recogida de los residuos, adjuntando
documento acreditativo de su vinculación con el beneficiario.
Les corresponderá a estas personas la obligación de identifica-
ción en el momento de entrega o solicitud de la recogida de los
residuos. 

Artículo 9.- Devengo
La tasa por la prestación del servicio intermunicipal de pun-

tos limpios se devenga en el momento de la entrega o solicitud
de recogida de los residuos de que se trate. 

Artículo 10.- Cuota
La cuota tributaria consistirá en la aplicación de una tarifa por

entrega de residuos, establecida en función de la tipología y peso
de los residuos entregados. La cuantía de esta tarifa se recoge,
para cada tipo de residuo, en el anexo II de esta ordenanza.

Artículo 11.- Normas de gestión
El pago de la tasa será requisito previo para la entrega de los

residuos en los puntos limpios. A tal efecto, la tasa se exigirá
en régimen de autoliquidación, que será realizada por el inte-
resado con la asistencia del personal encargado de la recepción
de los residuos. Una vez realizado el pago, se expedirá y se
entregará al interesado un recibo acreditativo del pago. 

El pago podrá realizarse en efectivo, mediante domiciliación
bancaria o mediante cualquier otro medio autorizado por la
administración tributaria, siempre que en los puntos de entre-
ga existan los medios materiales para su realización. 

Título III. Régimen sancionador
Artículo 12.- Infracciones y sanciones
En materia de infracciones y sanciones relacionadas con las

tasas reguladas en esta ordenanza fiscal, se estará a lo dis-
puesto en la Ley general tributaria y demás normativa aplica-
ble al efecto.

Disposición transitoria
Se establecen las siguientes normas transitorias de aplicación

al padrón de contribuyentes de la tasa del servicio intermuni-
cipal de recogida, tratamiento y eliminación de residuos
correspondiente al ejercicio 2010

1ª) La inclusión en el padrón de 2010 de sujetos pasivos por
hechos imponibles que ya estuviesen recogidos en el último
padrón municipal aprobado con anterioridad a la entrada en
vigor de esta ordenanza no se considerará, en ningún caso,
como supuestos de altas o modificaciones y su régimen de noti-
ficación será la colectiva a través de la publicación del padrón
conforme con lo previsto en el artículo 6. 

2ª) El padrón correspondiente al ejercicio 2010 deberá ser
aprobado antes de 30 de junio de este ejercicio. 
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Disposición derogatoria
Con la entrada en vigor de esta ordenanza fiscal, quedarán

derogadas las siguientes ordenanzas fiscales municipales: 
- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida de basu-

ra en el Ayuntamiento de Manzaneda, publicada en el BOP n.º
3, de 4 de enero de 1995.

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del
servicio de recogida de basura del Ayuntamiento de A Pobra de
Trives, publicada en el BOP n.º 217, de 20 de septiembre de
2001. 

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa sobre recogida domi-
ciliaria de basura en el Ayuntamiento de San Xoán de Río,
publicada en el BOP n.º 217, de 20 de septiembre de 2001.

Igualmente, quedará derogada cualquier disposición de igual
o inferior rango que contradiga, se oponga o resulte incompa-
tible con lo dispuesto en esta ordenanza fiscal. 

Disposición última.- 
Esta ordenanza fiscal entrará en vigor el día 1 de enero de

2010, una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ourense y siempre que se cumplan los requi-
sitos para su entrada en vigor establecidos en la legislación de
régimen local y de haciendas locales. 

Anexo I
Tarifas generales de viviendas
Epígrafes - 1; Tarifa anual
Viviendas
Viviendas rurales (1-3 veces/semana); 50,00 €
Viviendas urbanas (4-6 veces/semana); 62,50 €
Tarifas de actividades económicas
Epígrafes - 2; Tarifa anual
Hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, por cada 5

habitaciones o fracción; 50,00 €
Cámpings, por cada diez parcelas de tienda o roulotte (cara-

vana o autocaravana) o bungaló; 50,00 €
Restaurantes y similares
Restaurantes hasta 100 m2; 150,00 €
Restaurantes de 100- 350 m2; 250,00 €
Restaurantes de más de 350 m2; 500,00 €
Bares, cafeterías y similares
Bares, cafeterías y similares ; 150,00 €
Peñas culturales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro;

50,00 €
Salas de fiestas, discotecas, pubs, bingos, y bares con música
Salas de fiestas y/o celebraciones y discotecas; 500,00 €
Pubs y bares con música y similares; 250,00 €
Bingos; 150,00 €
Negocios de alimentación
Tiendas y autoservicios de alimentación de 0 a 100 m2; 150,00 €
Supermercados y autoservicios de alimentación de 100 a 350

m2; 350,00 €
Hipermercados y autoservicios de alimentación de más de 350

m2; 750,00 €
Carnicerías y pescaderías; 150,00 €
Fruterías; 200,00 €
Confiterías, panaderías (hornos y despachos de pan);

150,00 €
Negocios de
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

0-100 m2; 150,00 €
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

100-350 m2; 300,00 €
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

más de 350 m2; 500,00 €

Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 0-200 m2;
150,00 €

Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 200-450 m2;
300,00 €

Almacenes, depósitos y venta al por mayor de más de 450 m2;
500,00 €

Servicios
Ambulatorios y centros de atención médica, sin camas de hos-

pitalización; 400,00 €
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas o fracción; 100,00 €
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talaciones de actividades complementarias; 4250,00 €
Centros penales, por cada interno; 75,00 €
Cementerios e iglesias y templos con cementerios; 75,00 €
Cines y teatros; 100,00 €
Bancos y cajas de ahorros; 250,00 €
Academias privadas; 150,00 €
Centros docentes sin servicio de comedor; 250,00 €
Centros docentes con servicio de comedor; 500,00 €
Centros docentes con servicio de comedor e internado (por

cada dos plazas o fracción); 50,00 €
Residencias de ancianos y geriátricos (por cada dos plazas o

fracción); 75,00 €
Centros de día, de hasta 500 m2 totales; 200,00 €
Centros de día de 500 o más m2; 350,00 €
Instalaciones deportivas (excluido el servicio de bar o cafete-

rías); 150,00 €
Oficinas, despachos y servicios profesionales
En locales de 0-100 m2; 50,00 €
En locales de 100-200 m2; 150,00 €
En locales de 200-300 m2; 250,00 €
En locales de más de 350 m2; 350,00 €
Estaciones de servicio
Gasolinera sin tienda comercial; 150,00 €
Gasolinera con tienda comercial; 200,00 €
Garajes públicos (sin lavado y engrase), por cada 25 plazas o

fracción; 50,00 €
Talleres mecánicos y chapisterías hasta 100 m2; 150,00 €
Talleres mecánicos y chapisterías de 100-200 m2; 250,00 €
Talleres mecánicos y chapisterías de más de 200 m2; 350,00 €
Tarifas especiales
Pequeños núcleos rurales
Tascas y pequeños negocios de venta al por menor en núcleos

de menos de 200 habitantes; 50,00 €
Fábricas, industrias y otras actividades no incluidas anterior-

mente, o incluidas pero con producción de basura que excede la
relación de equivalencia o situadas en suelo urbano industrial:
por instalación de cada contenedor de uso exclusivo, a al año

Sin materia orgánica; 1º contenedor (800 l); 200,00 €
; 2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l;

100,00 €
; 2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 150,00 €
; 2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l;

250,00 €
Con materia orgánica; 1º contenedor (800 l); 500,00 €
; 2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l;

250,00 €
; 2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 400,00 €
; 2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l;

500,00 €

Anexo II
Precios de entrega en puntos limpios
- Colchones; 6 €/ud.
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- Voluminosos; 0,15 €/kg.
- RAEES sin clasificar no reciclables; 0,50 €/kg.

Anexo III
Tarifas generales de viviendas
Epígrafes - 1
Abonado equivalente
Viviendas
Viviendas rurales (1-3 veces/semana) 1
Viviendas urbanas (4-6 veces/semana); 1,25
Tarifas de actividades económicas
Epígrafes - 2; Abonado equivalente
Hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, por cada 5

habitaciones o fracción; 1
Cámpings, por cada diez parcelas de tienda o roulotte (cara-

vana o autocaravana), o bungaló; 1
Restaurantes y similares
Restaurantes hasta 100 m2; 3
Restaurantes de 100- 350 m2; 5
Restaurantes de más de 350 m2; 10
Bares, cafeterías y similares
Bares, cafeterías y similares ; 3
Peñas culturales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro; 1
Salas de fiestas, discotecas, pubs, bingos, y bares con música
Salas de fiestas y/o celebraciones y discotecas; 10
Pubs y bares con música y similares; 5
Bingos; 3
Negocios de alimentación
Tiendas y autoservicios de alimentación de 0 a 100 m2; 3
Supermercados y autoservicios de alimentación de 100 a 350

m2; 7
Hipermercados y autoservicios de alimentación de más de 350

m2; 15
Carnicerías y pescaderías; 3
Fruterías; 4
Confiterías, panaderías (hornos y despachos de pan); 3
Negocios de
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

0-100 m2; 3
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

100-350 m2; 6
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

más de 350 m2; 10
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 0-200 m2; 3
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 200-450 m2; 6
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de más de 450 m2;

10
Servicios
Ambulatorios y centros de atención médica, sin camas de hos-

pitalización; 8
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas o fracción; 2
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talaciones de actividades complementarias; 85
Centros penales, por cada interno; 1,5
Cementerios e iglesias y templos con cementerio; 1,5
Cines y teatros; 2
Bancos y cajas de ahorros; 5
Academias privadas; 3
Centros docentes sin servicio de comedor; 5
Centros docentes con servicio de comedor; 10
Centros docentes con servicio de comedor e internado (por

cada dos plazas o fracción); 1
Residencias de ancianos y geriátricos (por cada dos plazas o

fracción); 1,5

Centros de día, de hasta 500 m2 totales; 4
Centros de día de 500 o más m2; 7
Instalaciones deportivas (excluido el servicio de bar o cafete-

rías); 3
Oficinas, despachos y servicios profesionales
En locales de 0-100 m2; 1
En locales de 100-200 m2; 3
En locales de 200-300 m2; 5
En locales de más de 350 m2; 7
Estaciones de servicio
Gasolinera sin tienda comercial; 3
Gasolinera con tienda comercial; 4
Garajes públicos (sin lavado y engrase), por cada 25 plazas o

fracción; 1
Talleres mecánicos y chapisterías hasta 100 m2; 3
Talleres mecánicos y chapisterías de 100-200 m2; 5
Talleres mecánicos y chapisterías de más de 200 m2; 7
Tarifas especiales
Pequeños núcleos rurales
Tascas y pequeños negocios de venta al por menor en núcleos

de menos de 200 habitantes; 1
Fábricas, industrias y otras actividades no incluidas anterior-

mente, o incluidas pero con producción de basura que excede
la relación de equivalencia, o sitas en suelo urbano industrial:
por instalación de cada contenedor de uso exclusivo, al año

Sin materia orgánica
1º contenedor (800 l); 4
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l; 2
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 3
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l; 5
Con materia orgánica
1º contenedor (800 l); 10 
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l; 5
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 8
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l; 10
Esto se publica, advirtiendo que contra el acuerdo de aproba-

ción de la presente ordenanza se podrá interponer un recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. Los pla-
zos indicados se computarán a partir de la publicación de este
anuncio.

Ourense, 16 de diciembre de 2009. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.

R. 5.933

Deputación Provincial de Ourense
Anuncio

A Corporación Provincial, na sesión do 30 de outubro de 2009,
aprobou inicialmente a Ordenanza fiscal reguladora das taxas
polos servizos intermunicipais delegados de recollida, trata-
mento e eliminación de residuos sólidos urbanos e puntos lim-
pos do Concello do Pereiro de Aguiar.

Unha vez sometida a información pública, mediante anuncio
inserido no BOP n.º 256, do 6 de novembro de 2009, durante o
prazo de 30 días hábiles, non se formulou ningunha alegación
ou reclamación, quedando aprobada definitivamente, polo que
se publica a continuación o texto íntegro da dita ordenanza.

Título preliminar. Disposicións xerais
Artigo 1.- Obxecto, fundamento e ámbito territorial de apli-

cación
1. Constitúe o obxecto desta Ordenanza fiscal a ordenación e

imposición das taxas correspondentes ó servizo intermunicipal
delegado de recollida, tratamento e eliminación de residuos
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sólidos urbanos e puntos limpos no Concello do Pereiro de
Aguiar. 

2. A aprobación desta Ordenanza fiscal por parte da
Deputación Provincial de Ourense realízase en exercicio da
competencia delegada polos concellos de referencia a través
do convenio de cooperación para a prestación, con carácter
intermunicipal e en réxime de delegación, do servizo de reco-
llida de residuos sólidos urbanos no dito municipio, do 14 de
febreiro de 2008 (BOP n.º 37). O ámbito territorial de aplica-
ción desta ordenanza está integrado polo termo municipal do
dito concello. 

Título I. Da taxa polo servizo intermunicipal delegado de
recollida, tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos

Artigo 2.- Feito impoñible
1.Constitúe o feito impoñible da taxa do servizo intermunici-

pal delegado de recollida, tratamento e eliminación de resi-
duos sólidos urbanos no municipio do Pereiro de Aguiar a pres-
tación, nos termos municipais respectivos, do servizo referen-
ciado a vivendas e establecementos ou locais destinados a cal-
quera tipo de actividade susceptible de produción de residuos
sólidos urbanos, incluídas as que carezan de contido económi-
co. O dito servizo ten o carácter de servizo público de presta-
ción obrigatoria para os suxeitos pasivos. 

Entenderase incluído no custo da taxa a prestación do servizo
de puntos limpos para o conxunto da poboación empadroada no
municipio de aplicación e para as persoas que, aínda sen esta-
ren empadroadas, sexan contribuíntes ou substitutos do contri-
buínte na taxa de recollida, tratamento e eliminación de resi-
duos do servizo intermunicipal delegado que se presta no dito
municipio. 

2. A prestación do servizo a cada vivenda, local ou establece-
mento constitúe un feito impoñible diferenciado, dando lugar ó
dereito a cobra-la correspondente taxa, incluso nos supostos en
que varias vivendas, locais ou establecementos pertenzan a un
mesmo suxeito pasivo. 

3. Non están suxeitas á taxa as vivendas, locais e establece-
mentos nas que concorra calquera das seguintes circunstancias
de feito: 

a) Atoparse en estado de ruína oficialmente declarado polo
concello de conformidade coa lexislación urbanística vixente. A
declaración de non suxeición e correspondente baixa no padrón
producirase de oficio. 

b) Tratarse de inmobles non susceptibles de uso ou ocupación.
Para estes efectos, considéranse como tales unicamente os
inmobles que carezan dos servizos de subministración de auga
potable, evacuación de augas residuais e subministración de
enerxía eléctrica. A declaración da non suxeición da taxa no
suposto de inmobles non susceptibles de uso ou ocupación pro-
ducirase a instancia de parte conforme co establecido no arti-
go 6.8 desta ordenanza. 

4. Para os efectos da definición do feito impoñible, considé-
ranse residuos sólidos urbanos os definidos como tales na lexis-
lación vixente sobre residuos sólidos e na Ordenanza regulado-
ra do servizo intermunicipal delegado de recollida, tratamento
e eliminación de residuos sólidos urbanos. 

Artigo 3.- Suxeitos pasivos
1. Son suxeitos pasivos, en concepto de contribuíntes, as per-

soas físicas e xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo
35.4 da Lei xeral tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas
e locais ós que se preste o servizo, ben sexa a título de propie-
tario ou en virtude de calquera título xurídico que outorgue o
dereito ó uso do inmoble, como o usufruto, uso, habitación,
arrendamento, precario ou calquera outro.

2. En todo caso, terá a consideración de substituto do contri-
buínte o propietario das vivendas ou locais, que poderá reper-
cutir, de se-lo caso, as cotas satisfeitas sobre o ocupante ou
usuarios. 

Sen prexuízo do anterior, a administración tributaria, ó xes-
tiona-la taxa, poderá realiza-la facturación ó ocupante do
inmoble, de conformidade co establecido no artigo 6.10 desta
ordenanza. 

3. No caso de que a facturación desta taxa se viñese realizan-
do conxuntamente coa de subministración de auga con anterio-
ridade á data de entrada en vigor desta ordenanza, considera-
ranse suxeitos pasivos ás persoas que figuren como contribuín-
tes no padrón da taxa de abastecemento de auga.

4. Responderán solidaria ou subsidiariamente das obrigas tri-
butarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas ás que
a Lei xeral tributaria ou a Lei reguladora das facendas locais
lles atribúe tal responsabilidade. 

Artigo 4.- Período impositivo e obriga de contribuír
1. O período impositivo coincidirá co ano natural ou co tempo

efectivo de prestación do servizo durante o ano natural no
suposto de inmobles dados de alta ou baixa no padrón de con-
tribuíntes con efectos posteriores ó 1 de xaneiro, de conformi-
dade co disposto nos apartados 3 e 4 deste artigo e coas nor-
mas de xestión do artigo 6. 

2. Como regra xeral, e dado o carácter obrigatorio e perma-
nente do servizo gravado, así como o feito da súa efectiva
implantación no momento da entrada en vigor desta ordenan-
za, a taxa aplicarase por ano completo o 1 de xaneiro de cada
exercicio natural para tódolos inmobles suxeitos conforme co
disposto no artigo 2. 

3. No suposto en que o inmoble suxeito se dese de alta como
usuario de calquera dos servizos ós que se refire o artigo 2.3.b)
desta ordenanza con posterioridade ó 1 de xaneiro, nese exer-
cicio a taxa entenderase aplicada a partir da primeira data na
que se produza a alta nun dos amentados servizos. A cota tri-
butaria aplicable neste suposto será o resultado de ratea-la
cota tributaria anual polo número de días naturais dende a data
da aplicación da taxa. 

4. No suposto en que o inmoble suxeito se dese de baixa con
posterioridade ó 1 de xaneiro de cada exercicio tributario, a
aplicación da taxa entenderase producida con efectos ata a
data de efectividade da baixa, conforme co disposto no artigo
6.7 desta ordenanza. A cota tributaria aplicable neste suposto
será o resultado de ratea-la cota tributaria anual polo número
de días naturais dende a data da aplicación da taxa ata a da
efectividade da baixa. 

5. Nos supostos en que se produzan modificacións dos suxei-
tos pasivos con posterioridade ó 1 de xaneiro de cada exercicio
tributario, estas modificacións producirán efecto na data de
efectividade da modificación, conforme co disposto no artigo
6.7, imputándose a parte da cota tributaria anual que corres-
ponda a quen fose suxeito pasivo en cada período temporal de
prestación do servizo.

Artigo 5.- Cota tributaria
1. A cota tributaria consistirá nunha cantidade fixa, denomi-

nada tarifa, determinada en función da natureza e destino dos
inmobles, en atención á súa capacidade estimada de produción
de residuos sólidos urbanos e á súa repercusión nos custos do
servizo. 

Para estes efectos, a capacidade estimada de produción de
residuos sólidos urbanos exprésase en abonados – equivalentes,
recolléndose no anexo III as táboas de abonados equivalentes
para cada tipo de actividade, outorgándose o valor da unidade
ás vivendas do medio rural. 
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2. No caso das vivendas, serán de aplicación as tarifas conti-
das no anexo I, epígrafe primeiro, nas que se diferencian dúas
tarifas: 

a) Tarifa de vivendas situadas en zona urbana do servizo:
caracterízanse porque a periodicidade do servizo de recollida é
de catro a seis veces por semana. 

b) Tarifa de vivendas situadas en zonas rurais do servizo:
caracterízanse porque a periodicidade do servizo de recollida é
dunha a tres veces por semana.

A inclusión dunha vivenda nun dos dous tipos de tarifa sinala-
dos dependerá exclusivamente de que o servizo prestado sexa
o propio de zonas urbanas ou o de zonas rurais, ámbolos dous
definidos exclusivamente pola súa periodicidade, sen conside-
ración ningunha á clasificación urbanística do solo no que se
sitúen as ditas vivendas. 

3. No caso de locais ou establecementos dedicados a activida-
des susceptibles de produción de residuos sólidos urbanos, as
tarifas aplicables son as contidas no anexo I, epígrafe segundo,
establecidas en función da capacidade de produción de resi-
duos estimada para cada tipo de actividade.  

4. As tarifas, referidas a un ano, serán divisibles por días natu-
rais nos casos previstos nesta ordenanza.

5. Cando nun mesmo local ou establecemento se realicen
varias actividades das recollidas no epígrafe segundo do anexo
I, cada unha delas tributará de xeito independente, conside-
rándose que se realiza un feito impoñible para cada actividade,
aplicándose a taxa e liquidándose a cota tributaria correspon-
dente por cada unha delas. 

Por excepción, no caso dos restaurantes con servizo de bar ou
cafetería, considerarase só como actividade a de restaurante. 

6. Cando a aplicación das tarifas do anexo I, epígrafe segun-
do, veña determinada pola superficie dos locais ou establece-
mentos, considerarase como tal a superficie total do local que
figure no Catastro. 

7. Nos inmobles destinados a vivenda nos que se desenvolva
calquera actividade susceptible de produción de residuos apli-
carase unicamente a tarifa correspondente do epígrafe segun-
do. Para que esta regra sexa de aplicación esixirase que a acti-
vidade se desenvolva en dependencias propias da vivenda que
carezan de acceso independente. 

8. A tarifa especial de locais ou establecementos con colector
de uso exclusivo aplicarase a aqueles locais ou establecemen-
tos cuxa produción semanal de lixo, en quilos, sexa superior á
cifra resultante de multiplicar por dez o número de abonados
equivalentes da actividade de que se trate. A procedencia da
súa aplicación declararaa de oficio a administración tributaria,
trala tramitación previa do expediente regulado no artigo 6.9
desta ordenanza. 

A aplicación deste réxime poderá revisarse a instancia de
parte no caso en que se modificase a capacidade de produción
de residuos sólidos urbanos. 

Artigo 6.- Normas de xestión, liquidación, inspección e reca-
dación

1. Para os efectos da aplicación desta ordenanza, considera-
rase administración tributaria a que en cada caso exerza a com-
petencia de xestión tributaria e recadación. A Deputación
Provincial de Ourense será a administración tributaria nos casos
en que teña delegado o exercicio da competencia por parte do
concello. 

2. As normas de xestión contidas neste artigo serán en todo
caso aplicables á xestión tributaria e recadatoria cando esta
sexa realizada pola Deputación Provincial de Ourense. No caso
en que a xestión tributaria e recadación a leven a cabo o con-

cello ou outras entidades, estas normas serán de aplicación
supletoria, en defecto de normas específicas de xestión.

3. A taxa xestionaraa de oficio a administración tributaria, a
partir dun padrón que se formará anualmente, aprobándose
mediante resolución da Presidencia, ou do órgano en cada caso
competente, no caso de que a administración tributaria non
sexa a Deputación. O padrón recollerá os seguintes datos, para
cada feito impoñible do que a administración teña constancia: 

a) Nome ou razón social e número de identificación fiscal do
suxeito pasivo. Farase consta-la identificación do titular do
inmoble como contribuínte, agás no caso de que a administra-
ción tributaria teña constancia de que o contribuínte é unha
persoa diferente, en cuxo caso no padrón figurarán o ocupante
ou usuario como contribuínte e o titular do inmoble como subs-
tituto do contribuínte. 

b) Identificación do inmoble ó que se presta o servizo.
c) Data de aplicación da taxa e período impositivo.
d) Cota tributaria líquida, determinada pola tarifa aplicable

conforme con esta ordenanza, especificando o epígrafe aplicable. 
e) Prazos para o pagamento voluntario da taxa, que en ningún

caso será inferior a dous meses. 
4. O padrón especificará, para cada exercicio tributario, se a

cota tributaria anual se facturará por períodos inferiores ó ano,
detallando se é o caso a periodicidade que se estableza. 

5. O padrón será obxecto de publicación no Boletín Oficial da
Provincia e no taboleiro de edictos do concello, ademais de na
páxina web da Deputación Provincial de Ourense. As modifica-
cións, altas e baixas que se produzan ó longo do exercicio tri-
butario incorporaranse ó padrón mediante resolución da
Presidencia, que será obxecto de notificación individualizada
ós interesados, sen prexuízo da súa publicación.

6. Como norma xeral, o padrón de contribuíntes será aproba-
do e publicado antes do 31 de decembro do exercicio inmedia-
tamente anterior a aquel no que deba producir efectos, que se
producirán, en todo caso, a partir do 1 de xaneiro do exercicio
de referencia. 

Non obstante o anterior, e con carácter excepcional, cando
existan circunstancias que o xustifiquen, o padrón poderá ser
obxecto de aprobación posterior, sendo válido e producindo
igualmente os seus efectos a partir do 1 de xaneiro do exerci-
cio ó que se refira. 

7. As modificacións, altas e baixas individuais no padrón leva-
ranse a cabo de oficio ou a instancia dos interesados, cando se
modifiquen os supostos de feito que determinan a inclusión no
padrón, e terán efectos a partir da data da súa aprobación ou,
se é o caso, a partir da data na que a administración tiña a obri-
ga de realizar de oficio a modificación, conforme co disposto
no parágrafo seguinte. 

A administración tributaria estará obrigada a realizar de ofi-
cio as modificacións, altas e baixas no prazo máximo de dez
días hábiles dende a data en que teña coñecemento fidedigno
dos feitos determinantes da modificación de que se trate. 

Por excepción, no caso de alta con posterioridade ó 1 de
xaneiro do exercicio tributario de inmobles como usuarios dos
servizos ós que se refire o artigo 2.3.b), a resolución de inclu-
sión no padrón terá efectos a partir da primeira data na que se
teña producido a alta nun dos amentados servizos.

En todo caso, os interesados terán a obriga de comunicar á
administración calquera feito con transcendencia tributaria
susceptible de modifica-los datos do padrón, sen que sexan
admisibles as reclamacións pola falta de modificación dos
padróns cando esta teña como causa o incumprimento polo
interesado da súa obriga de comunica-los cambios producidos
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e, en todo caso, cando estes non fosen coñecidos pola adminis-
tración tributaria. 

8. A declaración de baixa no padrón dos inmobles non suxei-
tos de conformidade co disposto no artigo 2.3.b) realizarase
sempre a instancia do interesado e trala acreditación previa de
que o inmoble non dispón dos servizos de abastecemento de
auga, evacuación de augas residuais e subministración de ener-
xía eléctrica. Entenderase que o inmoble carece destes servi-
zos cando estea dado de baixa como usuario en tódolos servi-
zos sinalados, con carácter definitivo, pola entidade subminis-
tradora ou prestadora, o que se acreditará mediante a presen-
tación do correspondente certificado expedido pola dita enti-
dade. No caso de que non se acredite este extremo, o inmoble
considerarase utilizable ou ocupable, e aplicaráselle a taxa
correspondente. 

Non obstante o anterior, cando, malia atoparse de baixa como
usuario nos servizos de abastecemento de auga, evacuación de
augas residuais e subministración de enerxía eléctrica, existan
indicios de que o inmoble pode dispoñer dos servizos sinalados de
xeito autónomo e sen necesidade de que lle sexan subministrados
por un terceiro, a administración tributaria poderá ordena-la rea-
lización das actuacións necesarias para a indagación da situación
do inmoble, mediante a tramitación do oportuno procedemento
de inspección tributaria, conforme á lexislación vixente.

9. A aplicación do réxime especial de tarifa de locais con
colector de uso exclusivo decidiraa de oficio a administración
tributaria, trala tramitación previa dun expediente contradito-
rio no que se acreditará a realidade da produción de residuos
do local ou establecemento afectado. Durante a tramitación
deste expediente, a administración tributaria disporá o uso dun
colector exclusivo polo local afectado durante un período de
ata un mes, exclusivamente para os efectos de comproba-la
realidade do volume de produción de residuos. No caso de que
se trate de locais que poidan experimentar cambios significati-
vos de produción ó longo do exercicio, poderán realizarse com-
probacións de ata un mes en distintos períodos do ano, deter-
minándose o volume de lixo a partir do resultado medio obtido. 

Na resolución que declare a aplicación deste réxime especial
concretarase o volume e número de colectores exclusivos que
deberá utiliza-lo local ou establecemento de que se trate, en
función da produción de residuos acreditada no expediente. 

10. A facturación da taxa realizarase coa periodicidade esta-
blecida nos padróns, mediante a emisión dos correspondentes
recibos, que serán comunicados ós interesados para os efectos
puramente informativos. A comunicación dos recibos non terá
o carácter de notificación da liquidación tributaria, que se
entenderá realizada mediante a publicación do padrón corres-
pondente ou mediante a notificación dos actos de modificación
puntual do dito padrón. 

Nos supostos en que o suxeito pasivo contribuínte da taxa non
sexa o titular do inmoble ó que se presta servizo, a facturación
realizaráselles directamente ós ocupantes ou usuarios, sen que
teña lugar a substitución do contribuínte, sempre que conco-
rran os seguintes requisitos: 

a) Que o solicite conxuntamente o propietario e o ocupante
ou usuario, achegando o título xurídico que lexitima o uso ou
ocupación.

b) Que o sistema de pagamento sexa a domiciliación bancaria
dos recibos. 

En ausencia destes requisitos, ou cando deixen de producirse,
a facturación realizaráselle ó propietario, na súa condición de
substituto do contribuínte. En particular, nos supostos de impa-
go en período voluntario polo contribuínte, a administración
tributaria poderá proceder á modificación do padrón corres-

pondente, excluíndo ó contribuínte do padrón, no que só figu-
rará o substituto do contribuínte con efectos da data da modi-
ficación. 

11. Nos supostos previstos no artigo 3.3 desta ordenanza, a
xestión da taxa de recollida, tratamento e eliminación de resi-
duos sólidos urbanos rexerase polas normas de xestión da taxa
do servizo de abastecemento domiciliario de auga potable,
aprobándose un único padrón para ámbalas dúas taxas.

12. Para tódolos efectos, entenderase como domicilio de
cobro de cada recibo o domicilio fiscal do contribuínte ou do
seu substituto, conforme coa lexislación tributaria vixente.

13. No non previsto nesta ordenanza, a inspección e recada-
ción da taxa rexerase polo establecido na lexislación tributaria
vixente que resulte de aplicación. 

Título II. Da taxa pola prestación do servizo intermunicipal de
puntos limpos

Artigo 7.- Feito impoñible
Constitúe o feito impoñible da taxa pola prestación do servi-

zo intermunicipal de puntos limpos a recepción neste tipo de
instalacións dos residuos sólidos urbanos que deban ser entre-
gados ou depositados nelas, así como recollida a domicilio
deste tipo de residuos, nos casos e condicións en que a
Ordenanza reguladora do servizo estableza a posibilidade desta
prestación. 

Artigo 8.- Bonificacións
Establécese unha bonificación do 100 % das tarifas xerais da

taxa para as persoas físicas que figuren no padrón de habitan-
tes dos concellos nos que é de aplicación esta ordenanza, e
para as persoas físicas e xurídicas, así como as entidades ás que
se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que figuren como
suxeitos pasivos na taxa pola prestación do servizo intermuni-
cipal de recollida, tratamento e eliminación de residuos sólidos
urbanos regulada no título I. 

Esta bonificación aplicarase de modo automático coa identifi-
cación da persoa que entrega os residuos ou solicita a súa reco-
llida e a comprobación por parte da oficina de xestión de que
se atopa incluída en calquera dos supostos que dá dereito á
bonificación. Para a súa efectividade os beneficiarios deberán
identificarse na oficina ou lugar de entrega dos residuos. No
caso de persoas xurídicas e entidades ás que se refire o artigo
35.4 da Lei xeral tributaria, os beneficiarios deberán comuni-
carlle á administración tributaria a designación das persoas
autorizadas para efectua-la entrega ou solicita-la recollida dos
residuos, achegando documento acreditativo da súa vinculación
co beneficiario. Corresponderalles a estas persoas a obriga de
identificación no momento de entrega ou solicitude de recolli-
da dos residuos. 

Artigo 9.- Aplicación da taxa
A taxa pola prestación do servizo intermunicipal de puntos

limpos aplícase no momento da entrega ou solicitude de reco-
llida dos residuos de que se trate. 

Artigo 10.- Cota
A cota tributaria consistirá na aplicación dunha tarifa por

entrega de residuos, establecida en función da tipoloxía e peso
dos residuos entregados. A contía desta tarifa recóllese, para
cada tipo de residuo, no anexo II desta ordenanza. 

Artigo 11.- Normas de xestión
O pagamento da taxa será requisito previo para a entrega dos

residuos nos puntos limpos. Para tal efecto, a taxa esixirase en
réxime de autoliquidación, que será realizada polo interesado
coa asistencia do persoal encargado da recepción dos residuos.
Realizado o pagamento, expedirase e entregarase ó interesado
un recibo acreditativo do pagamento. 
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O pagamento poderá realizarse en efectivo, mediante domi-
ciliación bancaria ou mediante calquera outro medio autoriza-
do pola administración tributaria, sempre que nos puntos de
entrega existan os medios materiais para a súa realización. 

Título III. Réxime sancionador
Artigo 12. Infraccións e sancións
En materia de infraccións e sancións relacionadas coas taxas

reguladas nesta ordenanza fiscal, haberá que aterse ó disposto na
Lei xeral tributaria e demais normativa aplicable para o efecto.

Disposición transitoria
Establécense as seguintes normas transitorias de aplicación ó

padrón de contribuíntes da taxa do servizo intermunicipal de
recollida, tratamento e eliminación de residuos corresponden-
te ó exercicio 2010.

1ª) A inclusión no padrón de 2010 de suxeitos pasivos por fei-
tos impoñibles que xa estivesen recollidos no último padrón
municipal aprobado con anterioridade á entrada en vigor desta
ordenanza non se considerará, en ningún caso, como supostos
de altas ou modificacións, e o seu réxime de notificación será
a colectiva a través da publicación do padrón conforme co pre-
visto no artigo 6. 

2ª) O padrón correspondente ó exercicio 2010 deberá ser
aprobado antes do 30 de xuño deste exercicio. 

Disposición derrogatoria
Coa entrada en vigor desta ordenanza fiscal, quedarán derro-

gadas as seguintes ordenanzas fiscais municipais: 
- Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola recollida de lixo do

Concello do Pereiro de Aguiar, publicada no BOP n.º 299, do 31
de decembro de 2005.

Igualmente, quedará derrogada calquera disposición de igual
ou inferior rango que contradiga, se opoña ou resulte incompa-
tible co disposto nesta ordenanza fiscal. 

Disposición derradeira
Esta ordenanza fiscal entrará en vigor o día 1 de xaneiro de

2010, unha vez publicado o seu texto íntegro no Boletín Oficial
da Provincia de Ourense e sempre que se cumpran os requisitos
para a súa entrada en vigor establecidos na lexislación de réxi-
me local e de facendas locais. 

Anexo I
Tarifas xerais de vivendas
Epígrafes - 1; Tarifa anual
Vivendas
Vivendas rurais (1-3 veces/semana); 50,00 € 
Vivendas urbanas (4-6 veces/semana); 62,50 €
Tarifas de actividades económicas
Epígrafes - 2; Tarifa anual
Hoteis, hostais, pensións, casas de hóspedes, por cada 5 habi-

tacións ou fracción; 50,00 €
Cámpings, por cada dez parcelas de tenda ou roulotte (cara-

vana ou autocaravana), ou bungaló; 50,00 €
Restaurantes e similares
Restaurantes ata 100 m2; 150,00 €
Restaurantes de 100 - 350 m2; 250,00 €
Restaurantes de máis de 350 m2; 500,00 €
Bares, cafeterías e similares
Bares, cafeterías e similares ; 150,00 €
Peñas culturais, asociacións e entidades sen ánimo de lucro;

50,00 €
Salas de festas, discotecas, pubs, bingos e bares con música
Salas de festas e/ou celebracións e discotecas; 500,00 €
Pubs e bares con música e similares; 250,00 €
Bingos; 150,00 €
Negocios de alimentación
Tendas e autoservizos de alimentación de 0 a 100 m2; 150,00 €

Supermercados e autoservizos de alimentación de 100 a 350
m2; 350,00 €

Hipermercados e autoservizos de alimentación de máis de 350
m2; 750,00 €

Carnicerías e peixerías; 150,00 €
Froiterías; 200,00 €
Confeiterías, panaderías (fornos e despachos de pan); 150,00 €
Negocios de
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

0-100 m2; 150,00 €
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

100-350 m2; 300,00 €
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

máis de 350 m2; 500,00 €
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 0-200 m2; 150,00 €
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 200-450 m2; 300,00 €
Almacéns, depósitos e venda por xunto de máis de 450 m2;

500,00 €
Servizos
Ambulatorios e centros de atención médica, sen camas de

hospitalización; 400,00 €
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas ou fracción; 100,00 €
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talacións de actividades complementarias; 4250,00 €
Centros penais, por cada interno; 75,00 €
Cemiterios e igrexas e templos con cemiterios; 75,00 €
Cines e teatros; 100,00 €
Bancos e caixas de aforros; 250,00 €
Academias privadas; 150,00 €
Centros docentes sen servizo de comedor; 250,00 €
Centros docentes con servizo de comedor; 500,00 €
Centros docentes con servizo de comedor e internado (por

cada dúas prazas ou fracción); 50,00 €
Residencias de anciáns e xeriátricos (por cada dúas prazas ou

fracción); 75,00 €
Centros de día, de ata 500 m2 totais; 200,00 €
Centros de día de 500 ou máis m2; 350,00 €
Instalacións deportivas (excluído o servizo de bar ou cafeterí-

as); 150,00 €
Oficinas, despachos e servizos profesionais
En locais de 0-100 m2; 50,00 €
En locais de 100-200 m2; 150,00 €
En locais de 200-300 m2; 250,00 €
En locais de máis de 350 m2; 350,00 €
Estacións de servizo
Gasolineira sen tenda comercial; 150,00 €
Gasolineira con tenda comercial; 200,00 €
Garaxes públicos (sen lavado e engraxe), por cada 25 prazas

ou fracción; 50,00 €
Talleres mecánicos e chapisterías ata 100 m2; 150,00 €
Talleres mecánicos e chapisterías de 100-200 m2; 250,00 €
Talleres mecánicos e chapisterías de máis de 200 m2; 350,00 €
Tarifas especiais
Pequenos núcleos rurais
Tascas e pequenos negocios de venda polo miúdo en núcleos

de menos de 200 habitantes; 50,00 €
Fábricas, industrias e outras actividades non incluídas ante-

riormente, ou incluídas pero con produción de lixo que excede
a relación de equivalencia, ou sitas en solo urbano industrial:
por instalación de cada contedor de uso exclusivo, ó ano

Sen materia orgánica
1º contedor (800 l); 200,00 €
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2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l;
100,00 €

2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 150,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 250,00 €
Con materia orgánica
1º contedor (800 l); 500,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l;

250,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 400,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 500,00 €

Anexo II
Prezos de entrega en puntos limpos
- Colchóns ; 6 €/ud.
- Voluminosos ; 0,15 €/kg.
- RAEES sen clasificar non reciclables ; 0,50 €/kg.

Anexo III
Tarifas xerais de vivendas
Epígrafes - 1
Abonado equivalente
Vivendas
Vivendas rurais (1-3 veces/semana); 1
Vivendas urbanas (4-6 veces/semana); 1,25
Tarifas de actividades económicas
Epígrafes - 2; Abonado equivalente
Hoteis, hostais, pensións, casas de hóspedes, por cada 5 habi-

tacións ou fracción; 1
Cámpings, por cada dez parcelas de tenda ou roulotte (cara-

vana ou autocaravana), ou bungaló; 1
Restaurantes e similares
Restaurantes ata 100 m2; 3
Restaurantes de 100 - 350 m2; 5
Restaurantes de máis de 350 m2; 10
Bares, cafeterías e similares
Bares, cafeterías e similares ; 3
Peñas culturais, asociacións e entidades sen ánimo de lucro; 1
Salas de festas, discotecas, pubs, bingos e bares con música
Salas de festas e/ou celebracións e discotecas; 10
Pubs e bares con música e similares; 5
Bingos; 3
Negocios de alimentación
Tendas e autoservizos de alimentación de 0 a 100 m2; 3
Supermercados e autoservizos de alimentación de 100 a 350

m2; 7
Hipermercados e autoservizos de alimentación de máis de 350

m2; 15
Carnicerías e peixerías; 3
Froiterías; 4
Confeiterías, panaderías (fornos e despachos de pan); 3
Negocios de
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

0-100 m2; 3
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

100-350 m2; 6
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

máis de 350 m2; 10
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 0-200 m2; 3
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 200-450 m2; 6
Almacenes, depósitos e venda por xunto de máis de 450 m2; 10
Servizos
Ambulatorios e centros de atención médica, sen camas de

hospitalización; 8
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas ou fracción; 2

Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-
talacións de actividades complementarias; 85

Centros penais, por cada interno; 1,5
Cemiterios e igrexas e templos con cemiterio; 1,5
Cines e teatros; 2
Bancos e caixas de aforros; 5
Academias privadas; 3
Centros docentes sen servizo de comedor; 5
Centros docentes con servizo de comedor; 10
Centros docentes con servizo de comedor e internado (por

cada dúas prazas ou fracción); 1
Residencias de anciáns e xeriátricos (por cada dúas prazas ou

fracción); 1,5
Centros de día, de ata 500 m2 totais; 4
Centros de día de 500 ou máis m2; 7
Instalacións deportivas (excluído o servizo de bar ou cafeterí-

as); 3
Oficinas, despachos e servizos profesionais
En locais de 0-100 m2; 1
En locais de 100-200 m2; 3
En locais de 200-300 m2; 5
En locais de máis de 350 m2; 7
Estacións de servizo
Gasolineira sen tenda comercial; 3
Gasolineira con tenda comercial; 4
Garaxes públicos (sen lavado e engraxe), por cada 25 prazas

ou fracción; 1
Talleres mecánicos e chapisterías ata 100 m2; 3
Talleres mecánicos e chapisterías de 100-200 m2; 5
Talleres mecánicos e chapisterías de máis de 200 m2; 7
Tarifas especiais
Pequenos núcleos rurais
Tascas e pequenos negocios de venda polo miúdo en núcleos

de menos de 200 habitantes; 1
Fábricas, industrias e outras actividades non incluídas ante-

riormente, ou incluídas pero con produción de lixo que excede
a relación de equivalencia, ou sitas en solo urbano industrial:
por instalación de cada contedor de uso exclusivo, ó ano

Sen materia orgánica
1º contedor (800 l); 4
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l; 2
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 3
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 5
Con materia orgánica
1º contedor (800 l); 10
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l; 5
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 8
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 10
Publícase isto, advertindo que contra o acordo de aprobación

desta ordenanza poderase interpoñer un recurso contencioso-
administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de dous meses. Os prazos indicados
computaranse a partir da publicación deste anuncio.

Ourense, 16 de decembro de 2009. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

La Corporación Provincial, en la sesión del 30 de octubre de
2009, aprobó inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora de
las tasas por los servicios intermunicipales delegados de reco-
gida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos y
puntos limpios del Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar.

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 9 5  ·  S á b a d o ,  2 6  d e c e m b r o  2 0 0 9 27



Una vez sometida a información pública, mediante anuncio
insertado en el BOP n.º 256, de 6 de noviembre de 2009, duran-
te el plazo de 30 días hábiles, no se formuló alegación alguna
o reclamación, por lo que queda aprobada definitivamente y se
procede a publicar a continuación el texto íntegro de dicha
ordenanza.

Título preliminar. Disposiciones generales
Artículo 1.- Objeto, fundamento y ámbito territorial de apli-

cación
1. Constituye el objeto de esta Ordenanza fiscal la ordena-

ción e imposición de las tasas correspondientes al servicio
intermunicipal delegado de recogida, tratamiento y elimina-
ción de residuos sólidos urbanos y puntos limpios en el
Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar. 

2. La aprobación de esta ordenanza fiscal por parte de la
Diputación Provincial de Ourense se realiza en ejercicio de la
competencia delegada por los ayuntamientos de referencia a
través del convenio de cooperación para la prestación, con
carácter intermunicipal y en régimen de delegación, del servi-
cio de recogida de residuos sólidos urbanos en dicho municipio,
de 14 de febrero de 2009 (BOP n.º 37). El ámbito territorial de
aplicación de esta ordenanza está integrado por el término
municipal de dicho ayuntamiento. 

Título I. De la tasa por el servicio intermunicipal delegado
de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos
urbanos

Artículo 2.- Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la tasa del servicio inter-

municipal delegado de recogida, tratamiento y eliminación de
residuos sólidos urbanos en el municipio de O Pereiro de Aguiar
la prestación, en los términos municipales respectivos, del ser-
vicio referenciado a viviendas y establecimientos o locales des-
tinados a cualquier tipo de actividad susceptible de producción
de residuos sólidos urbanos, incluidas las que carezcan de con-
tenido económico. Dicho servicio tiene el carácter de servicio
público de prestación obligatoria para los sujetos pasivos. 

Se entenderá incluido en el coste de la tasa la prestación del
servicio de puntos limpios para el conjunto de la población
empadronada en el municipio de aplicación y para las personas
que, aún sin estar empadronadas, sean contribuyentes o subs-
titutos del contribuyente en la tasa de recogida, tratamiento
y eliminación de residuos del servicio intermunicipal delegado
que se presta en dicho municipio. 

2. La prestación del servicio a cada vivienda, local o estable-
cimiento constituye un hecho imponible diferenciado, dando
lugar al devengo de la correspondiente tasa, incluso en los
supuestos en que varias viviendas, locales o establecimientos
pertenezcan a un mismo sujeto pasivo. 

3. No están sujetas a la tasa las viviendas, locales y estable-
cimientos en las que concurra cualquiera de las siguientes cir-
cunstancias de hecho: 

a) Encontrarse en estado de ruina oficialmente declarado por
el ayuntamiento de conformidad con la legislación urbanística
vigente. La declaración de no sujeción y correspondiente baja
en el padrón se producirá de oficio. 

b) Tratarse de inmuebles no susceptibles de uso u ocupación.
A estos efectos, se consideran como tales únicamente los
inmuebles que carezcan de los servicios de suministro de agua
potable, evacuación de aguas residuales y suministro de ener-
gía eléctrica. La declaración de la no sujeción de la tasa en el
supuesto de inmuebles no susceptibles de uso u ocupación se
producirá a instancia de parte conforme con lo establecido en
el artículo 6.8 de esta ordenanza. 

4. A los efectos de la definición del hecho imponible, se con-
sideran residuos sólidos urbanos los definidos como tales en la
legislación vigente sobre residuos sólidos y en la Ordenanza
reguladora del servicio intermunicipal delegado de recogida,
tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos. 

Artículo 3.- Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las per-

sonas físicas y jurídicas y las entidades a las que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley general tributaria, que ocupen o utilicen
las viviendas y locales a los que se preste el servicio, bien sea a
título de propietario o en virtud de cualquier título jurídico que
otorgue el derecho al uso del inmueble, como el usufructo, uso,
habitación, arrendamiento, precario o cualquier otro.

2. En todo caso, tendrá la consideración de substituto del
contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que
podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre el
ocupante o usuarios. 

Sin perjuicio de lo anterior, la administración tributaria, al
gestionar la tasa, podrá realizar la facturación al ocupante del
inmueble, de conformidad con lo establecido en el artículo
6.10 de esta ordenanza. 

3. En caso de que la facturación de esta tasa se viniese reali-
zando conjuntamente con la del suministro de agua con anterio-
ridad a la fecha de entrada en vigor de esta ordenanza, se consi-
derarán sujetos pasivos a las personas que figuren como contri-
buyentes en el padrón de la tasa de abastecimiento de agua.

4. Responderán solidaria o subsidiariamente de las obligacio-
nes tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a las que la Ley general tributaria o la Ley reguladora de las
haciendas locales atribuye tal responsabilidad. 

Artículo 4.- Período impositivo y devengo
1. El período impositivo coincidirá con el año natural o con el

tiempo efectivo de prestación del servicio durante el año natu-
ral en el supuesto de inmuebles dados de alta o baja en el
padrón de contribuyentes con efectos posteriores al 1 de
enero, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 3 y 4
de este artículo y con las normas de gestión del artículo 6. 

2. Como regla general, y dado el carácter obligatorio y per-
manente del servicio gravado, así como el hecho de su efecti-
va implantación en el momento de la entrada en vigor de esta
ordenanza, la tasa se devengará por año completo el 1 de
enero de cada ejercicio natural para todos los inmuebles suje-
tos conforme con lo dispuesto en el artículo 2. 

3. En el supuesto en que el inmueble sujeto se diese de alta
como usuario de cualquiera de los servicios a los que se refiere
el artículo 2.3.b) de esta ordenanza con posterioridad al 1 de
enero, en ese ejercicio la tasa se entenderá devengada a partir
de la primera fecha en la que se produzca el alta en uno de los
citados servicios. La cuota tributaria aplicable en este supuesto
será el resultado de prorratear la cuota tributaria anual por el
número de días naturales desde la fecha del devengo.

4. En el supuesto en que el inmueble sujeto se dé de baja con
posterioridad al 1 de enero de cada ejercicio tributario, el
devengo se entenderá producido con efectos hasta la fecha de
efectividad de la baja, conforme con lo dispuesto en el artícu-
lo 6.7 de esta ordenanza. La cuota tributaria aplicable en este
supuesto será el resultado de prorratear la cuota tributaria
anual por el número de días naturales desde la fecha del
devengo hasta la de la efectividad de la baja. 

5. En los supuestos en los que se produzcan modificaciones de
los sujetos pasivos con posterioridad al 1 de enero de cada
ejercicio tributario, estas modificaciones producirán efecto en
la fecha de efectividad de la modificación, conforme con lo
dispuesto en el artículo 6.7, imputándose la parte de la cuota
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tributaria anual que corresponda a quien fuese sujeto pasivo
en cada período temporal de prestación del servicio.

Artículo 5.- Cuota tributaria
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, deno-

minada tarifa, determinada en función de la naturaleza y des-
tino de los inmuebles, en atención a su capacidad estimada de
producción de residuos sólidos urbanos y a su repercusión en
los costes del servicio. 

A estos efectos, la capacidad estimada de producción de resi-
duos sólidos urbanos se expresa en abonados – equivalentes,
recogiéndose en el anexo III las tablas de abonados equivalen-
tes para cada tipo de actividad donde se otorga el valor de la
unidad a las viviendas del medio rural. 

2. En el caso de las viviendas, serán de aplicación las tarifas
contenidas en el anexo I, epígrafe primero, en las que se dife-
rencian dos tarifas: 

a) Tarifa de viviendas situadas en zona urbana del servicio: se
caracterizan porque la periodicidad del servicio de recogida es
de cuatro a seis veces por semana. 

b) Tarifa de viviendas situadas en zonas rurales del servicio:
se caracterizan porque la periodicidad del servicio de recogida
es de una a tres veces por semana.

La inclusión de una vivienda en uno de los dos tipos de tarifa
señalados dependerá exclusivamente de que el servicio presta-
do sea el propio de zonas urbanas o el de zonas rurales, ambos
definidos exclusivamente por su periodicidad, sin considera-
ción alguna a la clasificación urbanística del suelo en el que se
emplacen dichas viviendas. 

3. En el caso de locales o establecimientos dedicados a acti-
vidades susceptibles de producción de residuos sólidos urba-
nos, las tarifas aplicables son las contenidas en el anexo I, epí-
grafe segundo, establecidas en función de la capacidad de pro-
ducción de residuos estimada para cada tipo de actividad.  

4. Las tarifas, referidas a un año, serán divisibles por días
naturales en los casos previstos en esta ordenanza.

5. Cuando en un mismo local o establecimiento se realicen
varias actividades de las recogidas en el epígrafe segundo del
anexo I, cada una de ellas tributará de modo independiente,
considerándose que se realiza un hecho imponible para cada
actividad y se devengará y liquidará la cuota tributaria corres-
pondiente por cada una de ellas. 

Por excepción, en el caso de los restaurantes con servicio de
bar o cafetería, se considerará solo como actividad la de res-
taurante. 

6. Cuando la aplicación de las tarifas del anexo I, epígrafe
segundo, venga determinada por la superficie de los locales o
establecimientos, se considerará como tal la superficie total
del local que figure en el catastro. 

7. En los inmuebles destinados a vivienda en los que se des-
arrolle cualquier actividad susceptible de producción de resi-
duos se aplicará únicamente la tarifa correspondiente del epí-
grafe segundo. Para que esta regla sea de aplicación se exigi-
rá que la actividad se desarrolle en dependencias propias de la
vivienda que carezcan de acceso independiente. 

8. La tarifa especial de locales o establecimientos con colec-
tor de uso exclusivo se aplicará a aquellos locales o estableci-
mientos cuya producción semanal de basura, en kilos, sea
superior a la cifra resultante de multiplicar por diez el núme-
ro de abonados equivalentes de la actividad de que se trate.
La procedencia de su aplicación se declarará de oficio por la
administración tributaria, tras la tramitación previa del expe-
diente regulado en el artículo 6.9 de la presente ordenanza. 

La aplicación de este régimen podrá revisarse a instancia de
parte en el caso en que se modificase la capacidad de produc-
ción de residuos sólidos urbanos. 

Artículo 6.- Normas de gestión, liquidación, inspección y
recaudación

1. A los efectos de la aplicación de esta ordenanza, se consi-
derará administración tributaria a la que en cada caso ejerza
la competencia de gestión tributaria y recaudación. La
Diputación Provincial de Ourense será la administración tribu-
taria en los casos en que tenga delegado el ejercicio de la com-
petencia por parte del ayuntamiento. 

2. Las normas de gestión contenidas en este artículo serán en
todo caso aplicables a la gestión tributaria y recaudatoria
cuando ésta sea realizada por la Diputación Provincial de
Ourense. En el caso en que la gestión tributaria y recaudación
se lleve a cabo por el ayuntamiento o por otras entidades,
estas normas serán de aplicación supletoria, en defecto de nor-
mas específicas de gestión.

3. La tasa gestionará de oficio la administración tributaria, a
partir de un padrón que se formará anualmente, aprobándose
mediante resolución de la Presidencia, o del órgano en cada caso
competente en caso de que la administración tributaria no sea la
Diputación. El padrón recogerá los siguientes datos, para cada
hecho imponible del que la administración tenga constancia: 

a) Nombre o razón social y número de identificación fiscal del
sujeto pasivo. Se hará constar la identificación del titular del
inmueble como contribuyente, excepto en el caso de que la
administración tributaria tenga constancia de que el contribu-
yente es una persona diferente, en cuyo caso en el padrón figu-
rarán el ocupante o usuario como contribuyente y el titular del
inmueble como sustituto del contribuyente. 

b) Identificación del inmueble al que se presta el servicio
c) Fecha de devengo de la tasa y período impositivo 
d) Cuota tributaria líquida, determinada por la tarifa aplica-

ble conforme con esta ordenanza, especificando el epígrafe
aplicable. 

e) Plazos para el pago voluntario de la tasa, que en ningún
caso será inferior a dos meses. 

4. El padrón especificará, para cada ejercicio tributario, si la
cuota tributaria anual se facturará por períodos inferiores al
año, detallando en su caso la periodicidad que se establezca. 

5. El padrón será objeto de publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablón de edictos del ayuntamiento,
además de en la página web de la Diputación Provincial de
Ourense. Las modificaciones, altas y bajas que se produzcan a
lo largo del ejercicio tributario se incorporarán al padrón
mediante resolución de la Presidencia, que será objeto de noti-
ficación individualizada a los interesados, sin perjuicio de su
publicación.

6. Como norma general, el padrón de contribuyentes será
aprobado y publicado antes del 31 de diciembre del ejercicio
inmediatamente anterior a aquél en el que deba producir efec-
tos, que se producirán, en todo caso, a partir del 1 de enero
del ejercicio de referencia. 

No obstante lo anterior, y con carácter excepcional, cuando
existan circunstancias que lo justifiquen el padrón podrá ser
objeto de aprobación posterior, siendo válido y produciendo
igualmente sus efectos a partir del 1 de enero del ejercicio al
que se refiera. 

7. Las modificaciones, altas y bajas individuales en el padrón
se llevarán a cabo de oficio o a instancia de los interesados,
cuando se modifiquen los supuestos de hecho que determinan la
inclusión en el padrón y tendrán efectos a partir de la fecha de
su aprobación, o si es el caso a partir de la fecha en la que la
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Administración tenía la obligación de realizar de oficio la modi-
ficación, conforme con lo dispuesto en el párrafo siguiente. 

La administración tributaria estará obligada a realizar de oficio
las modificaciones, altas y bajas en el plazo máximo de diez días
hábiles desde la fecha en que tenga conocimiento fidedigno de
los hechos determinantes de la modificación de que se trate.

Por excepción, en el caso de alta con posterioridad al 1 de
enero del ejercicio tributario de inmuebles como usuarios de
los servicios a los que se refiere el artículo 2.3.b), la resolu-
ción de inclusión en el padrón tendrá efectos a partir de la pri-
mera fecha en la que se hubiera producido el alta en uno de
los citados servicios.

En todo caso, los interesados tendrán la obligación de comu-
nicarle a la Administración cualquier hecho con trascendencia
tributaria susceptible de modificar los datos del padrón, sin
que sean admisibles las reclamaciones por la falta de modifi-
cación de los padrones cuando ésta tenga como causa el incum-
plimiento por el interesado de su obligación de comunicar los
cambios producidos y, en todo caso, cuando éstos no fuesen
conocidos por la administración tributaria. 

8. La declaración de baja en el padrón de los inmuebles no
sujetos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3.b)
se realizará siempre a instancia del interesado y tras la acre-
ditación previa de que el inmueble no dispone de los servicios
de abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y
suministro de energía eléctrica. Se entenderá que el inmueble
carece de estos servicios cuando esté dado de baja como usua-
rio en todos los servicios señalados, con carácter definitivo,
por la entidad suministradora o prestadora, lo que se acredi-
tará mediante la presentación del correspondiente certificado
expedido por dicha entidad. En el caso de que no se acredite
este extremo, el inmueble se considerará utilizable o ocupable
y devengará la tasa correspondiente. 

No obstante lo anterior, cuando, aún encontrándose de baja
como usuario en los servicios de abastecimiento de agua, eva-
cuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica,
existan indicios de que el inmueble puede disponer de los ser-
vicios señalados de modo autónomo y sin necesidad de que le
sean suministrados por un tercero, la administración tributa-
ria podrá ordenar la realización de las actuaciones necesarias
para la indagación de la situación del inmueble, mediante la
tramitación del oportuno procedimiento de inspección tributa-
ria, conforme a la legislación vigente. 

9. La aplicación del régimen especial de tarifa de locales con
colector de uso exclusivo se decidirá de oficio por la adminis-
tración tributaria, tras la tramitación previa de un expediente
contradictorio en el que se acreditará la realidad de la produc-
ción de residuos del local o establecimiento afectado. Durante
la tramitación de este expediente, la administración tributa-
ria dispondrá el uso de un colector exclusivo por el local afec-
tado durante un período de hasta un mes, exclusivamente a los
efectos de comprobar la realidad del volumen de producción
de residuos. En el caso de que se trate de locales que puedan
experimentar cambios significativos de producción a lo largo
del ejercicio, podrán realizarse comprobaciones de hasta un
mes en distintos períodos del año, determinándose el volumen
de basura a partir del resultado medio obtenido. 

En la resolución que declare la aplicación de este régimen
especial se concretará el volumen y número de colectores
exclusivos que deberá utilizar el local o establecimiento de
que se trate, en función de la producción de residuos acredita-
da en el expediente. 

10. La facturación de la tasa se realizará con la periodicidad
establecida en los padrones, mediante la emisión de los corres-
pondientes recibos, que serán comunicados a los interesados a
efectos puramente informativos. La comunicación de los reci-
bos no tendrá el carácter de notificación de la liquidación tri-
butaria, que se entenderá realizada mediante la publicación
del padrón correspondiente o mediante la notificación de los
actos de modificación puntual de dicho padrón. 

En los supuestos en que el sujeto pasivo contribuyente de la
tasa no sea el titular del inmueble al que se presta servicio, la
facturación se realizará directamente a los ocupantes o usua-
rios, sin que tenga lugar la substitución del contribuyente,
siempre que concurran los siguientes requisitos: 

a) Que lo solicite conjuntamente el propietario y el ocupan-
te o usuario, adjuntando el título jurídico que legitima el uso
u ocupación.

b) Que el sistema de pago sea la domiciliación bancaria de los
recibos. 

En ausencia de estos requisitos, o cuando dejen de producir-
se, la facturación se realizará al propietario, en su condición
de sustituto del contribuyente. En particular, en los supuestos
de impago en período voluntario por el contribuyente, la admi-
nistración tributaria podrá proceder a la modificación del
padrón correspondiente, excluyendo al contribuyente del
padrón, en el que solamente figurará el sustituto del contribu-
yente con efectos de la fecha de la modificación. 

11. En los supuestos previstos en el artículo 3.3 de esta orde-
nanza, la gestión de la tasa de recogida, tratamiento y elimina-
ción de residuos sólidos urbanos se regirá por las normas de ges-
tión de la tasa del servicio de abastecimiento domiciliario de
agua potable y se aprobará un único padrón para ambas tasas.

12. A todos los efectos, se entenderá como domicilio de cobro
de cada recibo el domicilio fiscal del contribuyente o de su sus-
tituto, conforme con la legislación tributaria vigente.

13. En lo no previsto en esta ordenanza, la inspección y
recaudación de la tasa se regirá por lo establecido en la legis-
lación tributaria vigente que resulte de aplicación. 

Título II. De la tasa por la prestación del servicio intermuni-
cipal de puntos limpios

Artículo 7.- Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa por la prestación del

servicio intermunicipal de puntos limpios la recepción en este
tipo de instalaciones de los residuos sólidos urbanos que deban
ser entregados o depositados en ellas, así como recogida a
domicilio de este tipo de residuos, en los casos y condiciones
en que la ordenanza reguladora del servicio establezca la posi-
bilidad de esta prestación. 

Artículo 8.- Bonificaciones
Se establece una bonificación del 100 % de las tarifas genera-

les de la tasa para las personas físicas que figuren en el padrón
de habitantes de los ayuntamientos en los que es de aplicación
esta ordenanza y para las personas físicas y jurídicas, así como
las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
general tributaria, que figuren como sujetos pasivos en la tasa
por la prestación del servicio intermunicipal de recogida, tra-
tamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos regulada en
el título I. 

Esta bonificación se aplicará de modo automático con la iden-
tificación de la persona que entrega los residuos o solicita su
recogida y la comprobación por parte de la oficina de gestión
de que se encuentra incluida en cualquiera de los supuestos
que da derecho a la bonificación. Para su efectividad los bene-
ficiarios deberán identificarse en la oficina o lugar de entrega

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 9 5  ·  S á b a d o ,  2 6  d e c e m b r o  2 0 0 930



de los residuos. En el caso de personas jurídicas y entidades a
las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley general tributaria,
los beneficiarios deberán comunicar a la administración tribu-
taria la designación de las personas autorizadas para efectuar
la entrega o solicitar la recogida de los residuos, adjuntando
documento acreditativo de su vinculación con el beneficiario.
Les corresponderá a estas personas la obligación de identifica-
ción en el momento de entrega o solicitud de la recogida de los
residuos. 

Artículo 9.- Devengo
La tasa por la prestación del servicio intermunicipal de pun-

tos limpios se devenga en el momento de la entrega o solicitud
de recogida de los residuos de que se trate. 

Artículo 10.- Cuota
La cuota tributaria consistirá en la aplicación de una tarifa por

entrega de residuos, establecida en función de la tipología y peso
de los residuos entregados. La cuantía de esta tarifa se recoge,
para cada tipo de residuo, en el anexo II de esta ordenanza. 

Artículo 11.- Normas de gestión
El pago de la tasa será requisito previo para la entrega de los

residuos en los puntos limpios. A tal efecto, la tasa se exigirá
en régimen de autoliquidación, que será realizada por el inte-
resado con la asistencia del personal encargado de la recepción
de los residuos. Una vez realizado el pago, se expedirá y se
entregará al interesado un recibo acreditativo del pago. 

El pago podrá realizarse en efectivo, mediante domiciliación
bancaria o mediante cualquier otro medio autorizado por la
administración tributaria, siempre que en los puntos de entre-
ga existan los medios materiales para su realización. 

Título III. Régimen sancionador
Artículo 12.- Infracciones y sanciones
En materia de infracciones y sanciones relacionadas con las

tasas reguladas en esta ordenanza fiscal, se estará a lo dis-
puesto en la Ley general tributaria y demás normativa aplica-
ble al efecto.

Disposición transitoria
Se establecen las siguientes normas transitorias de aplicación

al padrón de contribuyentes de la tasa del servicio intermuni-
cipal de recogida, tratamiento y eliminación de residuos
correspondiente al ejercicio 2010

1ª) La inclusión en el padrón de 2010 de sujetos pasivos por
hechos imponibles que ya estuviesen recogidos en el último
padrón municipal aprobado con anterioridad a la entrada en
vigor de esta ordenanza no se considerará, en ningún caso,
como supuestos de altas o modificaciones y su régimen de noti-
ficación será la colectiva a través de la publicación del padrón
conforme con lo previsto en el artículo 6. 

2ª) El padrón correspondiente al ejercicio 2010 deberá ser
aprobado antes del 30 de junio de este ejercicio. 

Disposición derogatoria.
Con la entrada en vigor de esta ordenanza fiscal, quedarán

derogadas las siguientes ordenanzas fiscales municipales: 
- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la recogida de

basura del Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar, publicada en
el BOP n.º 299, de 31 de diciembre de 2005.

Igualmente, quedará derogada cualquier disposición de igual
o inferior rango que contradiga, se oponga o resulte incompa-
tible con lo dispuesto en esta ordenanza fiscal. 

Disposición última.-
Esta ordenanza fiscal entrará en vigor el día 1 de enero de

2010, una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ourense y siempre que se cumplan los requi-

sitos para su entrada en vigor establecidos en la legislación de
régimen local y de haciendas locales. 

Anexo I
Tarifas generales de viviendas
Epígrafes - 1; Tarifa anual
Viviendas
Viviendas rurales (1-3 veces/semana); 50,00 €
Viviendas urbanas (4-6 veces/semana); 62,50 €
Tarifas de actividades económicas
Epígrafes - 2; Tarifa anual
Hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, por cada 5

habitaciones o fracción; 50,00 €
Cámpings, por cada diez parcelas de tienda o roulotte (cara-

vana o autocaravana) o bungaló; 50,00 €
Restaurantes y similares
Restaurantes hasta 100 m2; 150,00 €
Restaurantes de 100 - 350 m2; 250,00 €
Restaurantes de más de 350 m2; 500,00 €
Bares, cafeterías y similares
Bares, cafeterías y similares ; 150,00 €
Peñas culturales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro;

50,00 €
Salas de fiestas, discotecas, pubs, bingos, y bares con música
Salas de fiestas y/o celebraciones y discotecas; 500,00 €
Pubs y bares con música y similares; 250,00 €
Bingos; 150,00 €
Negocios de alimentación
Tiendas y autoservicios de alimentación de 0 a 100 m2; 150,00 €
Supermercados y autoservicios de alimentación de 100 a 350

m2; 350,00 €
Hipermercados y autoservicios de alimentación de más de 350

m2; 750,00 €
Carnicerías y pescaderías; 150,00 €
Fruterías; 200,00 €
Confiterías, panaderías (hornos y despachos de pan); 150,00 €
Negocios de
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

0-100 m2; 150,00 €
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

100-350 m2; 300,00 €
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

más de 350 m2; 500,00 €
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 0-200 m2;

150,00 €
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 200-450 m2;

300,00 €
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de más de 450 m2;

500,00 €
Servicios
Ambulatorios y centros de atención médica, sin camas de hos-

pitalización; 400,00 €
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas o fracción; 100,00 €
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talaciones de actividades complementarias; 4250,00 €
Centros penales, por cada interno; 75,00 €
Cementerios e iglesias y templos con cementerios; 75,00 €
Cines y teatros; 100,00 €
Bancos y cajas de ahorros; 250,00 €
Academias privadas; 150,00 €
Centros docentes sin servicio de comedor; 250,00 €
Centros docentes con servicio de comedor; 500,00 €
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Centros docentes con servicio de comedor e internado (por
cada dos plazas o fracción); 50,00 €

Residencias de ancianos y geriátricos (por cada dos plazas o
fracción); 75,00 €

Centros de día, de hasta 500 m2 totales; 200,00 €
Centros de día de 500 o más m2; 350,00 €
Instalaciones deportivas (excluido el servicio de bar o cafete-

rías); 150,00 €
Oficinas, despachos y servicios profesionales
En locales de 0-100 m2; 50,00 €
En locales de 100-200 m2; 150,00 €
En locales de 200-300 m2; 250,00 €
En locales de más de 350 m2; 350,00 €
Estaciones de servicio
Gasolinera sin tienda comercial; 150,00 €
Gasolinera con tienda comercial; 200,00 €
Garajes públicos (sin lavado y engrase), por cada 25 plazas o

fracción; 50,00 €
Talleres mecánicos y chapisterías hasta 100 m2; 150,00 €
Talleres mecánicos y chapisterías de 100-200 m2; 250,00 €
Talleres mecánicos y chapisterías de más de 200 m2; 350,00 €
Tarifas especiales
Pequeños núcleos rurales
Tascas y pequeños negocios de venta al por menor en núcleos

de menos de 200 habitantes; 50,00 €
Fábricas, industrias y otras actividades no incluidas anterior-

mente, o incluidas pero con producción de basura que excede la
relación de equivalencia o situadas en suelo urbano industrial:
por instalación de cada contenedor de uso exclusivo, a al año

Sin materia orgánica
1º contenedor (800 l); 200,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l;

100,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 150,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l;

250,00 €
Con materia orgánica
1º contenedor (800 l); 500,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l;

250,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 400,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l;

500,00 €

Anexo II
Precios de entrega en puntos limpios
- Colchones ; 6 €/ud.
- Voluminosos ; 0,15 €/kg.
- RAEES sin clasificar no reciclables ; 0,50 €/kg.

Anexo III
Tarifas generales de viviendas
Epígrafes - 1
Abonado equivalente
Viviendas
Viviendas rurales (1-3 veces/semana); 1
Viviendas urbanas (4-6 veces/semana); 1,25
Tarifas de actividades económicas
Epígrafes - 2; Abonado equivalente
Hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, por cada 5

habitaciones o fracción; 1
Cámpings, por cada diez parcelas de tienda o roulotte (cara-

vana o autocaravana) o bungaló; 1
Restaurantes y similares
Restaurantes hasta 100 m2; 3

Restaurantes de 100 - 350 m2; 5
Restaurantes de más de 350 m2; 10
Bares, cafeterías y similares
Bares, cafeterías y similares ; 3
Peñas culturales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro; 1
Salas de fiestas, discotecas, pubs, bingos, y bares con música
Salas de fiestas y/o celebraciones y discotecas; 10
Pubs y bares con música y similares; 5
Bingos; 3
Negocios de alimentación
Tiendas y autoservicios de alimentación de 0 a 100 m2; 3
Supermercados y autoservicios de alimentación de 100 a 350

m2; 7
Hipermercados y autoservicios de alimentación de más de 350

m2; 15
Carnicerías y pescaderías; 3
Fruterías; 4
Confiterías, panaderías (hornos y despachos de pan); 3
Negocios de
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

0-100 m2; 3
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

100-350 m2; 6
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

más de 350 m2; 10
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 0-200 m2; 3
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 200-450 m2; 6
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de más de 450 m2;

10
Servicios
Ambulatorios y centros de atención médica, sin camas de hos-

pitalización; 8
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas o fracción; 2
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talaciones de actividades complementarias; 85
Centros penales, por cada interno; 1,5
Cementerios e iglesias y templos con cementerio; 1,5
Cines y teatros; 2
Bancos y cajas de ahorros; 5
Academias privadas; 3
Centros docentes sin servicio de comedor; 5
Centros docentes con servicio de comedor; 10
Centros docentes con servicio de comedor e internado (por

cada dos plazas o fracción); 1
Residencias de ancianos y geriátricos (por cada dos plazas o

fracción); 1,5
Centros de día, de hasta 500 m2 totales; 4
Centros de día de 500 o más m2; 7
Instalaciones deportivas (excluido el servicio de bar o cafete-

rías); 3
Oficinas, despachos y servicios profesionales
En locales de 0-100 m2; 1
En locales de 100-200 m2; 3
En locales de 200-300 m2; 5
En locales de más de 350 m2; 7
Estaciones de servicio
Gasolinera sin tienda comercial; 3
Gasolinera con tienda comercial; 4
Garajes públicos (sin lavado y engrase), por cada 25 plazas o

fracción; 1
Talleres mecánicos y chapisterías hasta 100 m2; 3
Talleres mecánicos y chapisterías de 100-200 m2; 5
Talleres mecánicos y chapisterías de más de 200 m2; 7
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Tarifas especiales
Pequeños núcleos rurales
Tascas y pequeños negocios de venta al por menor en núcleos

de menos de 200 habitantes; 1
Fábricas, industrias y otras actividades no incluidas anterior-

mente, o incluidas pero con producción de basura que excede
la relación de equivalencia, o sitas en suelo urbano industrial:
por instalación de cada contenedor de uso exclusivo, al año

Sin materia orgánica
1º contenedor (800 l); 4
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l; 2
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 3
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l; 5
Con materia orgánica
1º contenedor (800 l); 10
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l; 5
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 8
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l; 10
Esto se publica, advirtiendo que contra el acuerdo de aproba-

ción de la presente ordenanza se podrá interponer un recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. Los pla-
zos indicados se computarán a partir de la publicación de este
anuncio.

Ourense, 16 de diciembre de 2009. El presidente. 
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.

R. 5.932

Deputación Provincial de Ourense
Anuncio

A Corporación Provincial, na sesión do 30 de outubro de 2009,
aprobou inicialmente a Ordenanza fiscal reguladora das taxas
polos servizos intermunicipais delegados de recollida, trata-
mento e eliminación de residuos sólidos urbanos e puntos lim-
pos do Concello de San Cibrao das Viñas.

Unha vez sometida a información pública, mediante anuncio
inserido no BOP n.º 256, do 6 de novembro de 2009, durante o
prazo de 30 días hábiles, non se formulou ningunha alegación
ou reclamación, quedando aprobada definitivamente, polo que
se publica a continuación o texto íntegro da dita ordenanza.

Título preliminar. Disposicións xerais
Artigo 1.- Obxecto, fundamento e ámbito territorial de apli-

cación
1. Constitúe o obxecto desta Ordenanza fiscal a ordenación e

imposición das taxas correspondentes ó servizo intermunicipal
delegado de recollida, tratamento e eliminación de residuos
sólidos urbanos e puntos limpos no Concello de San Cibrao das
Viñas. 

2. A aprobación desta Ordenanza fiscal por parte da
Deputación Provincial de Ourense realízase en exercicio da
competencia delegada polos concellos de referencia a través
do convenio de cooperación para a prestación, con carácter
intermunicipal e en réxime de delegación, do servizo de reco-
llida de residuos sólidos urbanos no dito municipio, do 19 de
novembro de 2008 (BOP n.º 267). O ámbito territorial de apli-
cación desta ordenanza está integrado polo termo municipal do
dito concello. 

Título I. Da taxa polo servizo intermunicipal delegado de
recollida, tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos

Artigo 2.- Feito impoñible
1.Constitúe o feito impoñible da taxa do servizo intermunici-

pal delegado de recollida, tratamento e eliminación de resi-
duos sólidos urbanos no municipio de San Cibrao das Viñas a

prestación, nos termos municipais respectivos, do servizo refe-
renciado a vivendas e establecementos ou locais destinados a
calquera tipo de actividade susceptible de produción de resi-
duos sólidos urbanos, incluídas as que carezan de contido eco-
nómico. O dito servizo ten o carácter de servizo público de
prestación obrigatoria para os suxeitos pasivos. 

Entenderase incluído no custo da taxa a prestación do servizo
de puntos limpos para o conxunto da poboación empadroada no
municipio de aplicación e para as persoas que, aínda sen esta-
ren empadroadas, sexan contribuíntes ou substitutos do contri-
buínte na taxa de recollida, tratamento e eliminación de resi-
duos do servizo intermunicipal delegado que se presta no dito
municipio. 

2. A prestación do servizo a cada vivenda, local ou establece-
mento constitúe un feito impoñible diferenciado, dando lugar ó
dereito a cobra-la correspondente taxa, incluso nos supostos en
que varias vivendas, locais ou establecementos pertenzan a un
mesmo suxeito pasivo. 

3. Non están suxeitas á taxa as vivendas, locais e establece-
mentos nas que concorra calquera das seguintes circunstancias
de feito: 

a) Atoparse en estado de ruína oficialmente declarado polo
concello de conformidade coa lexislación urbanística vixente. A
declaración de non suxeición e correspondente baixa no padrón
producirase de oficio. 

b) Tratarse de inmobles non susceptibles de uso ou ocupación.
Para estes efectos, considéranse como tales unicamente os
inmobles que carezan dos servizos de subministración de auga
potable, evacuación de augas residuais e subministración de
enerxía eléctrica. A declaración da non suxeición da taxa no
suposto de inmobles non susceptibles de uso ou ocupación pro-
ducirase a instancia de parte conforme co establecido no arti-
go 6.8 desta ordenanza. 

4. Para os efectos da definición do feito impoñible, considé-
ranse residuos sólidos urbanos os definidos como tales na lexis-
lación vixente sobre residuos sólidos e na Ordenanza regulado-
ra do servizo intermunicipal delegado de recollida, tratamento
e eliminación de residuos sólidos urbanos. 

Artigo 3.- Suxeitos pasivos
1. Son suxeitos pasivos, en concepto de contribuíntes, as per-

soas físicas e xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo
35.4 da Lei xeral tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas
e locais ós que se preste o servizo, ben sexa a título de propie-
tario ou en virtude de calquera título xurídico que outorgue o
dereito ó uso do inmoble, como o usufruto, uso, habitación,
arrendamento, precario ou calquera outro.

2. En todo caso, terá a consideración de substituto do contri-
buínte o propietario das vivendas ou locais, que poderá reper-
cutir, de se-lo caso, as cotas satisfeitas sobre o ocupante ou
usuarios. 

Sen prexuízo do anterior, a administración tributaria, ó xes-
tiona-la taxa, poderá realiza-la facturación ó ocupante do
inmoble, de conformidade co establecido no artigo 6.10 desta
ordenanza. 

3. No caso de que a facturación desta taxa se viñese realizan-
do conxuntamente coa de subministración de auga con anterio-
ridade á data de entrada en vigor desta ordenanza, considera-
ranse suxeitos pasivos ás persoas que figuren como contribuín-
tes no padrón da taxa de abastecemento de auga.

4. Responderán solidaria ou subsidiariamente das obrigas tri-
butarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas ás que
a Lei xeral tributaria ou a Lei reguladora das facendas locais
lles atribúe tal responsabilidade. 
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Artigo 4.- Período impositivo e obriga de contribuír
1. O período impositivo coincidirá co ano natural ou co tempo

efectivo de prestación do servizo durante o ano natural no
suposto de inmobles dados de alta ou baixa no padrón de con-
tribuíntes con efectos posteriores ó 1 de xaneiro, de conformi-
dade co disposto nos apartados 3 e 4 deste artigo e coas nor-
mas de xestión do artigo 6. 

2. Como regra xeral, e dado o carácter obrigatorio e perma-
nente do servizo gravado, así como o feito da súa efectiva
implantación no momento da entrada en vigor desta ordenan-
za, a taxa aplicarase por ano completo o 1 de xaneiro de cada
exercicio natural para tódolos inmobles suxeitos conforme co
disposto no artigo 2. 

3. No suposto en que o inmoble suxeito se dese de alta como
usuario de calquera dos servizos ós que se refire o artigo 2.3.b)
desta ordenanza con posterioridade ó 1 de xaneiro, nese exer-
cicio a taxa entenderase aplicada a partir da primeira data na
que se produza a alta nun dos amentados servizos. A cota tri-
butaria aplicable neste suposto será o resultado de ratea-la
cota tributaria anual polo número de días naturais dende a data
da aplicación da taxa. 

4. No suposto en que o inmoble suxeito se dese de baixa con
posterioridade ó 1 de xaneiro de cada exercicio tributario, a
aplicación da taxa entenderase producida con efectos ata a
data de efectividade da baixa, conforme co disposto no artigo
6.7 desta ordenanza. A cota tributaria aplicable neste suposto
será o resultado de ratea-la cota tributaria anual polo número
de días naturais dende a data da aplicación da taxa ata a da
efectividade da baixa. 

5. Nos supostos en que se produzan modificacións dos suxei-
tos pasivos con posterioridade ó 1 de xaneiro de cada exercicio
tributario, estas modificacións producirán efecto na data de
efectividade da modificación, conforme co disposto no artigo
6.7, imputándose a parte da cota tributaria anual que corres-
ponda a quen fose suxeito pasivo en cada período temporal de
prestación do servizo.

Artigo 5.- Cota tributaria
1. A cota tributaria consistirá nunha cantidade fixa, denomi-

nada tarifa, determinada en función da natureza e destino dos
inmobles, en atención á súa capacidade estimada de produción
de residuos sólidos urbanos e á súa repercusión nos custos do
servizo. 

Para estes efectos, a capacidade estimada de produción de
residuos sólidos urbanos exprésase en abonados – equivalentes,
recolléndose no anexo III as táboas de abonados equivalentes
para cada tipo de actividade, outorgándose o valor da unidade
ás vivendas do medio rural. 

2. No caso das vivendas, serán de aplicación as tarifas conti-
das no anexo I, epígrafe primeiro, nas que se diferencian dúas
tarifas: 

a) Tarifa de vivendas situadas en zona urbana do servizo:
caracterízanse porque a periodicidade do servizo de recollida é
de catro a seis veces por semana. 

b) Tarifa de vivendas situadas en zonas rurais do servizo:
caracterízanse porque a periodicidade do servizo de recollida é
dunha a tres veces por semana.

A inclusión dunha vivenda nun dos dous tipos de tarifa sinala-
dos dependerá exclusivamente de que o servizo prestado sexa
o propio de zonas urbanas ou o de zonas rurais, ámbolos dous
definidos exclusivamente pola súa periodicidade, sen conside-
ración ningunha á clasificación urbanística do solo no que se
sitúen as ditas vivendas. 

3. No caso de locais ou establecementos dedicados a activida-
des susceptibles de produción de residuos sólidos urbanos, as

tarifas aplicables son as contidas no anexo I, epígrafe segundo,
establecidas en función da capacidade de produción de resi-
duos estimada para cada tipo de actividade. 

4. As tarifas, referidas a un ano, serán divisibles por días natu-
rais nos casos previstos nesta ordenanza.

5. Cando nun mesmo local ou establecemento se realicen
varias actividades das recollidas no epígrafe segundo do anexo
I, cada unha delas tributará de xeito independente, conside-
rándose que se realiza un feito impoñible para cada actividade,
aplicándose a taxa e liquidándose a cota tributaria correspon-
dente por cada unha delas. 

Por excepción, no caso dos restaurantes con servizo de bar ou
cafetería, considerarase só como actividade a de restaurante. 

6. Cando a aplicación das tarifas do anexo I, epígrafe segun-
do, veña determinada pola superficie dos locais ou establece-
mentos, considerarase como tal a superficie total do local que
figure no Catastro. 

7. Nos inmobles destinados a vivenda nos que se desenvolva
calquera actividade susceptible de produción de residuos apli-
carase unicamente a tarifa correspondente do epígrafe segun-
do. Para que esta regra sexa de aplicación esixirase que a acti-
vidade se desenvolva en dependencias propias da vivenda que
carezan de acceso independente. 

8. A tarifa especial de locais ou establecementos con colector
de uso exclusivo aplicarase a aqueles locais ou establecemen-
tos cuxa produción semanal de lixo, en quilos, sexa superior á
cifra resultante de multiplicar por dez o número de abonados
equivalentes da actividade de que se trate. A procedencia da
súa aplicación declararaa de oficio a administración tributaria,
trala tramitación previa do expediente regulado no artigo 6.9
desta ordenanza. 

A aplicación deste réxime poderá revisarse a instancia de
parte no caso en que se modificase a capacidade de produción
de residuos sólidos urbanos. 

Artigo 6.- Normas de xestión, liquidación, inspección e reca-
dación

1. Para os efectos da aplicación desta ordenanza, considera-
rase administración tributaria a que en cada caso exerza a com-
petencia de xestión tributaria e recadación. A Deputación
Provincial de Ourense será a administración tributaria nos casos
en que teña delegado o exercicio da competencia por parte do
concello. 

2. As normas de xestión contidas neste artigo serán en todo
caso aplicables á xestión tributaria e recadatoria cando esta
sexa realizada pola Deputación Provincial de Ourense. No caso
en que a xestión tributaria e recadación a leven a cabo o con-
cello ou outras entidades, estas normas serán de aplicación
supletoria, en defecto de normas específicas de xestión.

3. A taxa xestionaraa de oficio a administración tributaria, a
partir dun padrón que se formará anualmente, aprobándose
mediante resolución da Presidencia, ou do órgano en cada caso
competente, no caso de que a administración tributaria non
sexa a Deputación. O padrón recollerá os seguintes datos, para
cada feito impoñible do que a administración teña constancia: 

a) Nome ou razón social e número de identificación fiscal do
suxeito pasivo. Farase consta-la identificación do titular do
inmoble como contribuínte, agás no caso de que a administra-
ción tributaria teña constancia de que o contribuínte é unha
persoa diferente, en cuxo caso no padrón figurarán o ocupante
ou usuario como contribuínte e o titular do inmoble como subs-
tituto do contribuínte. 

b) Identificación do inmoble ó que se presta o servizo.
c) Data de aplicación da taxa e período impositivo.
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d) Cota tributaria líquida, determinada pola tarifa aplicable
conforme con esta ordenanza, especificando o epígrafe aplicable. 

e) Prazos para o pagamento voluntario da taxa, que en ningún
caso será inferior a dous meses. 

4. O padrón especificará, para cada exercicio tributario, se a
cota tributaria anual se facturará por períodos inferiores ó ano,
detallando se é o caso a periodicidade que se estableza. 

5. O padrón será obxecto de publicación no Boletín Oficial da
Provincia e no taboleiro de edictos do concello, ademais de na
páxina web da Deputación Provincial de Ourense. As modifica-
cións, altas e baixas que se produzan ó longo do exercicio tri-
butario incorporaranse ó padrón mediante resolución da
Presidencia, que será obxecto de notificación individualizada
ós interesados, sen prexuízo da súa publicación.

6. Como norma xeral, o padrón de contribuíntes será aproba-
do e publicado antes do 31 de decembro do exercicio inmedia-
tamente anterior a aquel no que deba producir efectos, que se
producirán, en todo caso, a partir do 1 de xaneiro do exercicio
de referencia. 

Non obstante o anterior, e con carácter excepcional, cando
existan circunstancias que o xustifiquen, o padrón poderá ser
obxecto de aprobación posterior, sendo válido e producindo
igualmente os seus efectos a partir do 1 de xaneiro do exerci-
cio ó que se refira. 

7. As modificacións, altas e baixas individuais no padrón leva-
ranse a cabo de oficio ou a instancia dos interesados, cando se
modifiquen os supostos de feito que determinan a inclusión no
padrón, e terán efectos a partir da data da súa aprobación ou,
se é o caso, a partir da data na que a administración tiña a obri-
ga de realizar de oficio a modificación, conforme co disposto
no parágrafo seguinte. 

A administración tributaria estará obrigada a realizar de ofi-
cio as modificacións, altas e baixas no prazo máximo de dez
días hábiles dende a data en que teña coñecemento fidedigno
dos feitos determinantes da modificación de que se trate. 

Por excepción, no caso de alta con posterioridade ó 1 de
xaneiro do exercicio tributario de inmobles como usuarios dos
servizos ós que se refire o artigo 2.3.b), a resolución de inclu-
sión no padrón terá efectos a partir da primeira data na que se
teña producido a alta nun dos amentados servizos.

En todo caso, os interesados terán a obriga de comunicar á
administración calquera feito con transcendencia tributaria
susceptible de modifica-los datos do padrón, sen que sexan
admisibles as reclamacións pola falta de modificación dos
padróns cando esta teña como causa o incumprimento polo
interesado da súa obriga de comunica-los cambios producidos
e, en todo caso, cando estes non fosen coñecidos pola adminis-
tración tributaria. 

8. A declaración de baixa no padrón dos inmobles non suxei-
tos de conformidade co disposto no artigo 2.3.b) realizarase
sempre a instancia do interesado e trala acreditación previa de
que o inmoble non dispón dos servizos de abastecemento de
auga, evacuación de augas residuais e subministración de ener-
xía eléctrica. Entenderase que o inmoble carece destes servi-
zos cando estea dado de baixa como usuario en tódolos servi-
zos sinalados, con carácter definitivo, pola entidade subminis-
tradora ou prestadora, o que se acreditará mediante a presen-
tación do correspondente certificado expedido pola dita enti-
dade. No caso de que non se acredite este extremo, o inmoble
considerarase utilizable ou ocupable, e aplicaráselle a taxa
correspondente. 

Non obstante o anterior, cando, malia atoparse de baixa como
usuario nos servizos de abastecemento de auga, evacuación de
augas residuais e subministración de enerxía eléctrica, existan

indicios de que o inmoble pode dispoñer dos servizos sinalados
de xeito autónomo e sen necesidade de que lle sexan subminis-
trados por un terceiro, a administración tributaria poderá orde-
na-la realización das actuacións necesarias para a indagación
da situación do inmoble, mediante a tramitación do oportuno
procedemento de inspección tributaria, conforme á lexislación
vixente. 

9. A aplicación do réxime especial de tarifa de locais con
colector de uso exclusivo decidiraa de oficio a administración
tributaria, trala tramitación previa dun expediente contradi-
torio no que se acreditará a realidade da produción de resi-
duos do local ou establecemento afectado. Durante a trami-
tación deste expediente, a administración tributaria disporá o
uso dun colector exclusivo polo local afectado durante un
período de ata un mes, exclusivamente para os efectos de
comproba-la realidade do volume de produción de residuos.
No caso de que se trate de locais que poidan experimentar
cambios significativos de produción ó longo do exercicio,
poderán realizarse comprobacións de ata un mes en distintos
períodos do ano, determinándose o volume de lixo a partir do
resultado medio obtido. 

Na resolución que declare a aplicación deste réxime especial
concretarase o volume e número de colectores exclusivos que
deberá utiliza-lo local ou establecemento de que se trate, en
función da produción de residuos acreditada no expediente. 

10. A facturación da taxa realizarase coa periodicidade esta-
blecida nos padróns, mediante a emisión dos correspondentes
recibos, que serán comunicados ós interesados para os efectos
puramente informativos. A comunicación dos recibos non terá
o carácter de notificación da liquidación tributaria, que se
entenderá realizada mediante a publicación do padrón corres-
pondente ou mediante a notificación dos actos de modificación
puntual do dito padrón. 

Nos supostos en que o suxeito pasivo contribuínte da taxa non
sexa o titular do inmoble ó que se presta servizo, a facturación
realizaráselles directamente ós ocupantes ou usuarios, sen que
teña lugar a substitución do contribuínte, sempre que conco-
rran os seguintes requisitos: 

a) Que o solicite conxuntamente o propietario e o ocupante
ou usuario, achegando o título xurídico que lexitima o uso ou
ocupación.

b) Que o sistema de pagamento sexa a domiciliación bancaria
dos recibos. 

En ausencia destes requisitos, ou cando deixen de producir-
se, a facturación realizaráselle ó propietario, na súa condi-
ción de substituto do contribuínte. En particular, nos supostos
de impago en período voluntario polo contribuínte, a adminis-
tración tributaria poderá proceder á modificación do padrón
correspondente, excluíndo ó contribuínte do padrón, no que
só figurará o substituto do contribuínte con efectos da data da
modificación. 

11. Nos supostos previstos no artigo 3.3 desta ordenanza, a
xestión da taxa de recollida, tratamento e eliminación de resi-
duos sólidos urbanos rexerase polas normas de xestión da taxa
do servizo de abastecemento domiciliario de auga potable,
aprobándose un único padrón para ámbalas dúas taxas.

12. Para tódolos efectos, entenderase como domicilio de
cobro de cada recibo o domicilio fiscal do contribuínte ou do
seu substituto, conforme coa lexislación tributaria vixente.

13. No non previsto nesta ordenanza, a inspección e recada-
ción da taxa rexerase polo establecido na lexislación tributaria
vixente que resulte de aplicación. 
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Título II. Da taxa pola prestación do servizo intermunicipal de
puntos limpos

Artigo 7.- Feito impoñible
Constitúe o feito impoñible da taxa pola prestación do servi-

zo intermunicipal de puntos limpos a recepción neste tipo de
instalacións dos residuos sólidos urbanos que deban ser entre-
gados ou depositados nelas, así como recollida a domicilio
deste tipo de residuos, nos casos e condicións en que a
Ordenanza reguladora do servizo estableza a posibilidade desta
prestación. 

Artigo 8.- Bonificacións
Establécese unha bonificación do 100 % das tarifas xerais da

taxa para as persoas físicas que figuren no padrón de habitan-
tes dos concellos nos que é de aplicación esta ordenanza, e
para as persoas físicas e xurídicas, así como as entidades ás que
se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que figuren como
suxeitos pasivos na taxa pola prestación do servizo intermuni-
cipal de recollida, tratamento e eliminación de residuos sólidos
urbanos regulada no título I. 

Esta bonificación aplicarase de modo automático coa identifi-
cación da persoa que entrega os residuos ou solicita a súa reco-
llida e a comprobación por parte da oficina de xestión de que
se atopa incluída en calquera dos supostos que dá dereito á
bonificación. Para a súa efectividade os beneficiarios deberán
identificarse na oficina ou lugar de entrega dos residuos. No
caso de persoas xurídicas e entidades ás que se refire o artigo
35.4 da Lei xeral tributaria, os beneficiarios deberán comuni-
carlle á administración tributaria a designación das persoas
autorizadas para efectua-la entrega ou solicita-la recollida dos
residuos, achegando documento acreditativo da súa vinculación
co beneficiario. Corresponderalles a estas persoas a obriga de
identificación no momento de entrega ou solicitude de recolli-
da dos residuos. 

Artigo 9.- Aplicación da taxa
A taxa pola prestación do servizo intermunicipal de puntos

limpos aplícase no momento da entrega ou solicitude de reco-
llida dos residuos de que se trate. 

Artigo 10.- Cota
A cota tributaria consistirá na aplicación dunha tarifa por

entrega de residuos, establecida en función da tipoloxía e peso
dos residuos entregados. A contía desta tarifa recóllese, para
cada tipo de residuo, no anexo II desta ordenanza. 

Artigo 11.- Normas de xestión
O pagamento da taxa será requisito previo para a entrega dos

residuos nos puntos limpos. Para tal efecto, a taxa esixirase en
réxime de autoliquidación, que será realizada polo interesado
coa asistencia do persoal encargado da recepción dos residuos.
Realizado o pagamento, expedirase e entregarase ó interesado
un recibo acreditativo do pagamento. 

O pagamento poderá realizarse en efectivo, mediante domi-
ciliación bancaria ou mediante calquera outro medio autoriza-
do pola administración tributaria, sempre que nos puntos de
entrega existan os medios materiais para a súa realización. 

Título III. Réxime sancionador
Artigo 12. Infraccións e sancións
En materia de infraccións e sancións relacionadas coas taxas

reguladas nesta ordenanza fiscal, haberá que aterse ó disposto
na Lei xeral tributaria e demais normativa aplicable para o
efecto.

Disposición transitoria
Establécense as seguintes normas transitorias de aplicación ó

padrón de contribuíntes da taxa do servizo intermunicipal de
recollida, tratamento e eliminación de residuos corresponden-
te ó exercicio 2010.

1ª) A inclusión no padrón de 2010 de suxeitos pasivos por fei-
tos impoñibles que xa estivesen recollidos no último padrón

municipal aprobado con anterioridade á entrada en vigor desta
ordenanza non se considerará, en ningún caso, como supostos
de altas ou modificacións, e o seu réxime de notificación será
a colectiva a través da publicación do padrón conforme co pre-
visto no artigo 6. 

2ª) O padrón correspondente ó exercicio 2010 deberá ser
aprobado antes do 30 de xuño deste exercicio. 

Disposición derrogatoria
Coa entrada en vigor desta ordenanza fiscal, quedarán derro-

gadas as seguintes ordenanzas fiscais municipais: 
- Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola recollida de lixo do

Concello de San Cibrao das Viñas, publicada no BOP n.º 298, do
29 de decembro de 2007.

Igualmente, quedará derrogada calquera disposición de igual
ou inferior rango que contradiga, se opoña ou resulte incompa-
tible co disposto nesta ordenanza fiscal. 

Disposición derradeira
Esta ordenanza fiscal entrará en vigor o día 1 de xaneiro de

2010, unha vez publicado o seu texto íntegro no Boletín Oficial
da Provincia de Ourense e sempre que se cumpran os requisitos
para a súa entrada en vigor establecidos na lexislación de réxi-
me local e de facendas locais. 

Anexo I
Tarifas xerais de vivendas
Epígrafes - 1; Tarifa anual
Vivendas
Vivendas rurais (1-3 veces/semana); 50,00 €
Vivendas urbanas (4-6 veces/semana); 62,50 €
Tarifas de actividades económicas
Epígrafes - 2; Tarifa anual
Hoteis, hostais, pensións, casas de hóspedes, por cada 5 habi-

tacións ou fracción; 50,00 €
Cámpings, por cada dez parcelas de tenda ou roulotte (cara-

vana ou autocaravana), ou bungaló; 50,00 €
Restaurantes e similares
Restaurantes ata 100 m2; 150,00 €
Restaurantes de 100 - 350 m2; 250,00 €
Restaurantes de máis de 350 m2; 500,00 €
Bares, cafeterías e similares
Bares, cafeterías e similares ; 150,00 €
Peñas culturais, asociacións e entidades sen ánimo de lucro;

50,00 €
Salas de festas, discotecas, pubs, bingos e bares con música
Salas de festas e/ou celebracións e discotecas; 500,00 €
Pubs e bares con música e similares; 250,00 €
Bingos; 150,00 €
Negocios de alimentación
Tendas e autoservizos de alimentación de 0 a 100 m2; 150,00 €
Supermercados e autoservizos de alimentación de 100 a 350

m2; 350,00 €
Hipermercados e autoservizos de alimentación de máis de 350

m2; 750,00 €
Carnicerías e peixerías; 150,00 €
Froiterías; 200,00 €
Confeiterías, panaderías (fornos e despachos de pan); 150,00 €
Negocios de
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

0-100 m2; 150,00 €
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

100-350 m2; 300,00 €
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

máis de 350 m2; 500,00 €
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 0-200 m2; 150,00 €
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 200-450 m2; 300,00 €
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Almacéns, depósitos e venda por xunto de máis de 450 m2;
500,00 €

Servizos
Ambulatorios e centros de atención médica, sen camas de

hospitalización; 400,00 €
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas ou fracción; 100,00 €
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talacións de actividades complementarias; 4250,00 €
Centros penais, por cada interno; 75,00 €
Cemiterios e igrexas e templos con cemiterios; 75,00 €
Cines e teatros; 100,00 €
Bancos e caixas de aforros; 250,00 €
Academias privadas; 150,00 €
Centros docentes sen servizo de comedor; 250,00 €
Centros docentes con servizo de comedor; 500,00 €
Centros docentes con servizo de comedor e internado (por

cada dúas prazas ou fracción); 50,00 €
Residencias de anciáns e xeriátricos (por cada dúas prazas ou

fracción); 75,00 €
Centros de día, de ata 500 m2 totais; 200,00 €
Centros de día de 500 ou máis m2; 350,00 €
Instalacións deportivas (excluído o servizo de bar ou cafeterí-

as); 150,00 €
Oficinas, despachos e servizos profesionais
En locais de 0-100 m2; 50,00 €
En locais de 100-200 m2; 150,00 €
En locais de 200-300 m2; 250,00 €
En locais de máis de 350 m2; 350,00 €
Estacións de servizo
Gasolineira sen tenda comercial; 150,00 €
Gasolineira con tenda comercial; 200,00 €
Garaxes públicos (sen lavado e engraxe), por cada 25 prazas

ou fracción; 50,00 €
Talleres mecánicos e chapisterías ata 100 m2; 150,00 €
Talleres mecánicos e chapisterías de 100-200 m2; 250,00 €
Talleres mecánicos e chapisterías de máis de 200 m2; 350,00 €
Tarifas especiais
Pequenos núcleos rurais
Tascas e pequenos negocios de venda polo miúdo en núcleos

de menos de 200 habitantes; 50,00 €
Fábricas, industrias e outras actividades non incluídas ante-

riormente, ou incluídas pero con produción de lixo que excede
a relación de equivalencia, ou sitas en solo urbano industrial:
por instalación de cada contedor de uso exclusivo, ó ano

Sen materia orgánica:
1º contedor (800 l); 200,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l;

100,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 150,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 250,00 €
Con materia orgánica:
1º contedor (800 l); 500,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l;

250,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 400,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 500,00 €

Anexo II
Prezos de entrega en puntos limpos
- Colchóns: 6 €/ud.
- Voluminosos: 0,15 €/kg.
- RAEES sen clasificar non reciclables: 0,50 €/kg.

Anexo III
Tarifas xerais de vivendas
Epígrafes - 1
Abonado equivalente
Vivendas
Vivendas rurais (1-3 veces/semana); 1
Vivendas urbanas (4-6 veces/semana); 1,25
Tarifas de actividades económicas
Epígrafes - 2; Abonado equivalente
Hoteis, hostais, pensións, casas de hóspedes, por cada 5 habi-

tacións ou fracción; 1
Cámpings, por cada dez parcelas de tenda ou roulotte (cara-

vana ou autocaravana), ou bungaló; 1
Restaurantes e similares
Restaurantes ata 100 m2; 3
Restaurantes de 100 - 350 m2; 5
Restaurantes de máis de 350 m2; 10
Bares, cafeterías e similares
Bares, cafeterías e similares ; 3
Peñas culturais, asociacións e entidades sen ánimo de lucro; 1
Salas de festas, discotecas, pubs, bingos e bares con música
Salas de festas e/ou celebracións e discotecas; 10
Pubs e bares con música e similares; 5
Bingos; 3
Negocios de alimentación
Tendas e autoservizos de alimentación de 0 a 100 m2; 3
Supermercados e autoservizos de alimentación de 100 a 350

m2; 7
Hipermercados e autoservizos de alimentación de máis de 350

m2; 15
Carnicerías e peixerías; 3
Froiterías; 4
Confeiterías, panaderías (fornos e despachos de pan); 3
Negocios de
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

0-100 m2; 3
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

100-350 m2; 6
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

máis de 350 m2; 10
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 0-200 m2; 3
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 200-450 m2; 6
Almacenes, depósitos e venda por xunto de máis de 450 m2; 10
Servizos
Ambulatorios e centros de atención médica, sen camas de

hospitalización; 8
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas ou fracción; 2
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talacións de actividades complementarias; 85
Centros penais, por cada interno; 1,5
Cemiterios e igrexas e templos con cemiterio; 1,5
Cines e teatros; 2
Bancos e caixas de aforros; 5
Academias privadas; 3
Centros docentes sen servizo de comedor; 5
Centros docentes con servizo de comedor; 10
Centros docentes con servizo de comedor e internado (por

cada dúas prazas ou fracción); 1
Residencias de anciáns e xeriátricos (por cada dúas prazas ou

fracción); 1,5
Centros de día, de ata 500 m2 totais; 4
Centros de día de 500 ou máis m2; 7
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Instalacións deportivas (excluído o servizo de bar ou cafeterí-
as); 3

Oficinas, despachos e servizos profesionais
En locais de 0-100 m2; 1
En locais de 100-200 m2; 3
En locais de 200-300 m2; 5
En locais de máis de 350 m2; 7
Estacións de servizo
Gasolineira sen tenda comercial; 3
Gasolineira con tenda comercial; 4
Garaxes públicos (sen lavado e engraxe), por cada 25 prazas

ou fracción; 1
Talleres mecánicos e chapisterías ata 100 m2; 3
Talleres mecánicos e chapisterías de 100-200 m2; 5
Talleres mecánicos e chapisterías de máis de 200 m2; 7
Tarifas especiais
Pequenos núcleos rurais
Tascas e pequenos negocios de venda polo miúdo en núcleos

de menos de 200 habitantes; 1
Fábricas, industrias e outras actividades non incluídas ante-

riormente, ou incluídas pero con produción de lixo que excede
a relación de equivalencia, ou sitas en solo urbano industrial:
por instalación de cada contedor de uso exclusivo, ó ano

Sen materia orgánica:
1º contedor (800 l); 4
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l; 2
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 3
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 5
Con materia orgánica:
1º contedor (800 l); 10
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l; 5
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 8
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 10
Publícase isto, advertindo que contra o acordo de aprobación

desta ordenanza poderase interpoñer un recurso contencioso-
administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de dous meses. Os prazos indicados
computaranse a partir da publicación deste anuncio.

Ourense, 16 de decembro de 2009. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

La Corporación Provincial, en la sesión del 30 de octubre de
2009, aprobó inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora de
las tasas por los servicios intermunicipales delegados de reco-
gida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos y
puntos limpios del Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas.

Una vez sometida a información pública, mediante anuncio
insertado en el BOP n.º 256, de 6 de noviembre de 2009, duran-
te el plazo de 30 días hábiles, no se formuló alegación alguna
o reclamación, por lo que queda aprobada definitivamente y se
procede a publicar a continuación el texto íntegro de dicha
ordenanza.

Título preliminar. Disposiciones generales
Artículo 1.- Objeto, fundamento y ámbito territorial de apli-

cación
1. Constituye el objeto de esta Ordenanza fiscal la ordena-

ción e imposición de las tasas correspondientes al servicio
intermunicipal delegado de recogida, tratamiento y elimina-
ción de residuos sólidos urbanos y puntos limpios en el
Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas. 

2. La aprobación de esta ordenanza fiscal por parte de la
Diputación Provincial de Ourense se realiza en ejercicio de la
competencia delegada por los ayuntamientos de referencia a
través del convenio de cooperación para la prestación, con
carácter intermunicipal y en régimen de delegación, del servi-
cio de recogida de residuos sólidos urbanos en dicho municipio,
de 19 de noviembre de 2008 (BOP n.º 267). El ámbito territo-
rial de aplicación de esta ordenanza está integrado por el tér-
mino municipal de dicho ayuntamiento. 

Título I. De la tasa por el servicio intermunicipal delegado de
recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos

Artículo 2.- Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la tasa del servicio inter-

municipal delegado de recogida, tratamiento y eliminación de
residuos sólidos urbanos en el municipio de San Cibrao das Viñas
la prestación, en los términos municipales respectivos, del ser-
vicio referenciado a viviendas y establecimientos o locales des-
tinados a cualquier tipo de actividad susceptible de producción
de residuos sólidos urbanos, incluidas las que carezcan de con-
tenido económico. Dicho servicio tiene el carácter de servicio
público de prestación obligatoria para los sujetos pasivos. 

Se entenderá incluido en el coste de la tasa la prestación del
servicio de puntos limpios para el conjunto de la población
empadronada en el municipio de aplicación y para las personas
que, aún sin estar empadronadas, sean contribuyentes o subs-
titutos del contribuyente en la tasa de recogida, tratamiento
y eliminación de residuos del servicio intermunicipal delegado
que se presta en dicho municipio. 

2. La prestación del servicio a cada vivienda, local o estable-
cimiento constituye un hecho imponible diferenciado, dando
lugar al devengo de la correspondiente tasa, incluso en los
supuestos en que varias viviendas, locales o establecimientos
pertenezcan a un mismo sujeto pasivo. 

3. No están sujetas a la tasa las viviendas, locales y estable-
cimientos en las que concurra cualquiera de las siguientes cir-
cunstancias de hecho: 

a) Encontrarse en estado de ruina oficialmente declarado por
el ayuntamiento de conformidad con la legislación urbanística
vigente. La declaración de no sujeción y correspondiente baja
en el padrón se producirá de oficio. 

b) Tratarse de inmuebles no susceptibles de uso u ocupación.
A estos efectos, se consideran como tales únicamente los
inmuebles que carezcan de los servicios de suministro de agua
potable, evacuación de aguas residuales y suministro de ener-
gía eléctrica. La declaración de la no sujeción de la tasa en el
supuesto de inmuebles no susceptibles de uso u ocupación se
producirá a instancia de parte conforme con lo establecido en
el artículo 6.8 de esta ordenanza. 

4. A los efectos de la definición del hecho imponible, se con-
sideran residuos sólidos urbanos los definidos como tales en la
legislación vigente sobre residuos sólidos y en la Ordenanza
reguladora del servicio intermunicipal delegado de recogida,
tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos. 

Artículo 3.- Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las

personas físicas y jurídicas y las entidades a las que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley general tributaria, que ocupen o uti-
licen las viviendas y locales a los que se preste el servicio, bien
sea a título de propietario o en virtud de cualquier título jurí-
dico que otorgue el derecho al uso del inmueble, como el usu-
fructo, uso, habitación, arrendamiento, precario o cualquier
otro.

2. En todo caso, tendrá la consideración de substituto del
contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que
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podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre el
ocupante o usuarios. 

Sin perjuicio de lo anterior, la administración tributaria, al
gestionar la tasa, podrá realizar la facturación al ocupante del
inmueble, de conformidad con lo establecido en el artículo
6.10 de esta ordenanza. 

3. En caso de que la facturación de esta tasa se viniese reali-
zando conjuntamente con la del suministro de agua con ante-
rioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ordenanza, se
considerarán sujetos pasivos a las personas que figuren como
contribuyentes en el padrón de la tasa de abastecimiento de
agua.

4. Responderán solidaria o subsidiariamente de las obligacio-
nes tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a las que la Ley general tributaria o la Ley reguladora de las
haciendas locales atribuye tal responsabilidad. 

Artículo 4.- Período impositivo y devengo
1. El período impositivo coincidirá con el año natural o con el

tiempo efectivo de prestación del servicio durante el año natu-
ral en el supuesto de inmuebles dados de alta o baja en el
padrón de contribuyentes con efectos posteriores al 1 de
enero, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 3 y 4
de este artículo y con las normas de gestión del artículo 6. 

2. Como regla general, y dado el carácter obligatorio y per-
manente del servicio gravado, así como el hecho de su efecti-
va implantación en el momento de la entrada en vigor de esta
ordenanza, la tasa se devengará por año completo el 1 de
enero de cada ejercicio natural para todos los inmuebles suje-
tos conforme con lo dispuesto en el artículo 2. 

3. En el supuesto en que el inmueble sujeto se diese de alta
como usuario de cualquiera de los servicios a los que se refie-
re el artículo 2.3.b) de esta ordenanza con posterioridad al 1
de enero, en ese ejercicio la tasa se entenderá devengada a
partir de la primera fecha en la que se produzca el alta en uno
de los citados servicios. La cuota tributaria aplicable en este
supuesto será el resultado de prorratear la cuota tributaria
anual por el número de días naturales desde la fecha del
devengo. 

4. En el supuesto en que el inmueble sujeto se dé de baja con
posterioridad al 1 de enero de cada ejercicio tributario, el
devengo se entenderá producido con efectos hasta la fecha de
efectividad de la baja, conforme con lo dispuesto en el artícu-
lo 6.7 de esta ordenanza. La cuota tributaria aplicable en este
supuesto será el resultado de prorratear la cuota tributaria
anual por el número de días naturales desde la fecha del
devengo hasta la de la efectividad de la baja. 

5. En los supuestos en los que se produzcan modificaciones de
los sujetos pasivos con posterioridad al 1 de enero de cada
ejercicio tributario, estas modificaciones producirán efecto en
la fecha de efectividad de la modificación, conforme con lo
dispuesto en el artículo 6.7, imputándose la parte de la cuota
tributaria anual que corresponda a quien fuese sujeto pasivo
en cada período temporal de prestación del servicio.

Artículo 5.- Cuota tributaria
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, deno-

minada tarifa, determinada en función de la naturaleza y des-
tino de los inmuebles, en atención a su capacidad estimada de
producción de residuos sólidos urbanos y a su repercusión en
los costes del servicio. 

A estos efectos, la capacidad estimada de producción de resi-
duos sólidos urbanos se expresa en abonados – equivalentes,
recogiéndose en el anexo III las tablas de abonados equivalen-
tes para cada tipo de actividad donde se otorga el valor de la
unidad a las viviendas del medio rural. 

2. En el caso de las viviendas, serán de aplicación las tarifas
contenidas en el anexo I, epígrafe primero, en las que se dife-
rencian dos tarifas: 

a) Tarifa de viviendas situadas en zona urbana del servicio: se
caracterizan porque la periodicidad del servicio de recogida es
de cuatro a seis veces por semana. 

b) Tarifa de viviendas situadas en zonas rurales del servicio:
se caracterizan porque la periodicidad del servicio de recogida
es de una a tres veces por semana.

La inclusión de una vivienda en uno de los dos tipos de tarifa
señalados dependerá exclusivamente de que el servicio presta-
do sea el propio de zonas urbanas o el de zonas rurales, ambos
definidos exclusivamente por su periodicidad, sin considera-
ción alguna a la clasificación urbanística del suelo en el que se
emplacen dichas viviendas. 

3. En el caso de locales o establecimientos dedicados a acti-
vidades susceptibles de producción de residuos sólidos urba-
nos, las tarifas aplicables son las contenidas en el anexo I, epí-
grafe segundo, establecidas en función de la capacidad de pro-
ducción de residuos estimada para cada tipo de actividad. 

4. Las tarifas, referidas a un año, serán divisibles por días
naturales en los casos previstos en esta ordenanza.

5. Cuando en un mismo local o establecimiento se realicen
varias actividades de las recogidas en el epígrafe segundo del
anexo I, cada una de ellas tributará de modo independiente,
considerándose que se realiza un hecho imponible para cada
actividad y se devengará y liquidará la cuota tributaria corres-
pondiente por cada una de ellas. 

Por excepción, en el caso de los restaurantes con servicio de
bar o cafetería, se considerará solo como actividad la de res-
taurante. 

6. Cuando la aplicación de las tarifas del anexo I, epígrafe
segundo, venga determinada por la superficie de los locales o
establecimientos, se considerará como tal la superficie total
del local que figure en el catastro. 

7. En los inmuebles destinados a vivienda en los que se des-
arrolle cualquier actividad susceptible de producción de resi-
duos se aplicará únicamente la tarifa correspondiente del epí-
grafe segundo. Para que esta regla sea de aplicación se exigi-
rá que la actividad se desarrolle en dependencias propias de la
vivienda que carezcan de acceso independiente. 

8. La tarifa especial de locales o establecimientos con colec-
tor de uso exclusivo se aplicará a aquellos locales o estableci-
mientos cuya producción semanal de basura, en kilos, sea
superior a la cifra resultante de multiplicar por diez el núme-
ro de abonados equivalentes de la actividad de que se trate.
La procedencia de su aplicación se declarará de oficio por la
administración tributaria, tras la tramitación previa del expe-
diente regulado en el artículo 6.9 de la presente ordenanza. 

La aplicación de este régimen podrá revisarse a instancia de
parte en el caso en que se modificase la capacidad de produc-
ción de residuos sólidos urbanos. 

Artículo 6.- Normas de gestión, liquidación, inspección y
recaudación

1. A los efectos de la aplicación de esta ordenanza, se consi-
derará administración tributaria a la que en cada caso ejerza
la competencia de gestión tributaria y recaudación. La
Diputación Provincial de Ourense será la administración tribu-
taria en los casos en que tenga delegado el ejercicio de la com-
petencia por parte del ayuntamiento. 

2. Las normas de gestión contenidas en este artículo serán en
todo caso aplicables a la gestión tributaria y recaudatoria
cuando ésta sea realizada por la Diputación Provincial de
Ourense. En el caso en que la gestión tributaria y recaudación
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se lleve a cabo por el ayuntamiento o por otras entidades,
estas normas serán de aplicación supletoria, en defecto de nor-
mas específicas de gestión.

3. La tasa gestionará de oficio la administración tributaria, a
partir de un padrón que se formará anualmente, aprobándose
mediante resolución de la Presidencia, o del órgano en cada
caso competente en caso de que la administración tributaria
no sea la Diputación. El padrón recogerá los siguientes datos,
para cada hecho imponible del que la administración tenga
constancia: 

a) Nombre o razón social y número de identificación fiscal del
sujeto pasivo. Se hará constar la identificación del titular del
inmueble como contribuyente, excepto en el caso de que la
administración tributaria tenga constancia de que el contribu-
yente es una persona diferente, en cuyo caso en el padrón figu-
rarán el ocupante o usuario como contribuyente y el titular del
inmueble como sustituto del contribuyente. 

b) Identificación del inmueble al que se presta el servicio
c) Fecha de devengo de la tasa y período impositivo 
d) Cuota tributaria líquida, determinada por la tarifa aplica-

ble conforme con esta ordenanza, especificando el epígrafe
aplicable. 

e) Plazos para el pago voluntario de la tasa, que en ningún
caso será inferior a dos meses. 

4. El padrón especificará, para cada ejercicio tributario, si la
cuota tributaria anual se facturará por períodos inferiores al
año, detallando en su caso la periodicidad que se establezca. 

5. El padrón será objeto de publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablón de edictos del ayuntamiento,
además de en la página web de la Diputación Provincial de
Ourense. Las modificaciones, altas y bajas que se produzcan a
lo largo del ejercicio tributario se incorporarán al padrón
mediante resolución de la Presidencia, que será objeto de noti-
ficación individualizada a los interesados, sin perjuicio de su
publicación.

6. Como norma general, el padrón de contribuyentes será
aprobado y publicado antes del 31 de diciembre del ejercicio
inmediatamente anterior a aquél en el que deba producir efec-
tos, que se producirán, en todo caso, a partir del 1 de enero
del ejercicio de referencia. 

No obstante lo anterior, y con carácter excepcional, cuando
existan circunstancias que lo justifiquen el padrón podrá ser
objeto de aprobación posterior, siendo válido y produciendo
igualmente sus efectos a partir del 1 de enero del ejercicio al
que se refiera. 

7. Las modificaciones, altas y bajas individuales en el padrón
se llevarán a cabo de oficio o a instancia de los interesados,
cuando se modifiquen los supuestos de hecho que determinan la
inclusión en el padrón y tendrán efectos a partir de la fecha de
su aprobación, o si es el caso a partir de la fecha en la que la
Administración tenía la obligación de realizar de oficio la modi-
ficación, conforme con lo dispuesto en el párrafo siguiente. 

La administración tributaria estará obligada a realizar de ofi-
cio las modificaciones, altas y bajas en el plazo máximo de diez
días hábiles desde la fecha en que tenga conocimiento fidedig-
no de los hechos determinantes de la modificación de que se
trate. 

Por excepción, en el caso de alta con posterioridad al 1 de
enero del ejercicio tributario de inmuebles como usuarios de
los servicios a los que se refiere el artículo 2.3.b), la resolu-
ción de inclusión en el padrón tendrá efectos a partir de la pri-
mera fecha en la que se hubiera producido el alta en uno de
los citados servicios.

En todo caso, los interesados tendrán la obligación de comu-
nicarle a la Administración cualquier hecho con trascendencia
tributaria susceptible de modificar los datos del padrón, sin
que sean admisibles las reclamaciones por la falta de modifi-
cación de los padrones cuando ésta tenga como causa el incum-
plimiento por el interesado de su obligación de comunicar los
cambios producidos y, en todo caso, cuando éstos no fuesen
conocidos por la administración tributaria. 

8. La declaración de baja en el padrón de los inmuebles no
sujetos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3.b)
se realizará siempre a instancia del interesado y tras la acre-
ditación previa de que el inmueble no dispone de los servicios
de abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y
suministro de energía eléctrica. Se entenderá que el inmueble
carece de estos servicios cuando esté dado de baja como usua-
rio en todos los servicios señalados, con carácter definitivo,
por la entidad suministradora o prestadora, lo que se acredi-
tará mediante la presentación del correspondiente certificado
expedido por dicha entidad. En el caso de que no se acredite
este extremo, el inmueble se considerará utilizable o ocupable
y devengará la tasa correspondiente. 

No obstante lo anterior, cuando, aún encontrándose de baja
como usuario en los servicios de abastecimiento de agua, eva-
cuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica,
existan indicios de que el inmueble puede disponer de los ser-
vicios señalados de modo autónomo y sin necesidad de que le
sean suministrados por un tercero, la administración tributa-
ria podrá ordenar la realización de las actuaciones necesarias
para la indagación de la situación del inmueble, mediante la
tramitación del oportuno procedimiento de inspección tributa-
ria, conforme a la legislación vigente. 

9. La aplicación del régimen especial de tarifa de locales con
colector de uso exclusivo se decidirá de oficio por la adminis-
tración tributaria, tras la tramitación previa de un expediente
contradictorio en el que se acreditará la realidad de la produc-
ción de residuos del local o establecimiento afectado. Durante
la tramitación de este expediente, la administración tributa-
ria dispondrá el uso de un colector exclusivo por el local afec-
tado durante un período de hasta un mes, exclusivamente a los
efectos de comprobar la realidad del volumen de producción
de residuos. En el caso de que se trate de locales que puedan
experimentar cambios significativos de producción a lo largo
del ejercicio, podrán realizarse comprobaciones de hasta un
mes en distintos períodos del año, determinándose el volumen
de basura a partir del resultado medio obtenido. 

En la resolución que declare la aplicación de este régimen
especial se concretará el volumen y número de colectores
exclusivos que deberá utilizar el local o establecimiento de
que se trate, en función de la producción de residuos acredita-
da en el expediente. 

10. La facturación de la tasa se realizará con la periodicidad
establecida en los padrones, mediante la emisión de los corres-
pondientes recibos, que serán comunicados a los interesados a
efectos puramente informativos. La comunicación de los reci-
bos no tendrá el carácter de notificación de la liquidación tri-
butaria, que se entenderá realizada mediante la publicación
del padrón correspondiente o mediante la notificación de los
actos de modificación puntual de dicho padrón. 

En los supuestos en que el sujeto pasivo contribuyente de la
tasa no sea el titular del inmueble al que se presta servicio, la
facturación se realizará directamente a los ocupantes o usua-
rios, sin que tenga lugar la substitución del contribuyente,
siempre que concurran los siguientes requisitos: 
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a) Que lo solicite conjuntamente el propietario y el ocupan-
te o usuario, adjuntando el título jurídico que legitima el uso
u ocupación.

b) Que el sistema de pago sea la domiciliación bancaria de los
recibos. 

En ausencia de estos requisitos, o cuando dejen de producir-
se, la facturación se realizará al propietario, en su condición
de sustituto del contribuyente. En particular, en los supuestos
de impago en período voluntario por el contribuyente, la admi-
nistración tributaria podrá proceder a la modificación del
padrón correspondiente, excluyendo al contribuyente del
padrón, en el que solamente figurará el sustituto del contribu-
yente con efectos de la fecha de la modificación. 

11. En los supuestos previstos en el artículo 3.3 de esta orde-
nanza, la gestión de la tasa de recogida, tratamiento y elimi-
nación de residuos sólidos urbanos se regirá por las normas de
gestión de la tasa del servicio de abastecimiento domiciliario
de agua potable y se aprobará un único padrón para ambas
tasas.

12. A todos los efectos, se entenderá como domicilio de cobro
de cada recibo el domicilio fiscal del contribuyente o de su sus-
tituto, conforme con la legislación tributaria vigente.

13. En lo no previsto en esta ordenanza, la inspección y
recaudación de la tasa se regirá por lo establecido en la legis-
lación tributaria vigente que resulte de aplicación. 

Título II. De la tasa por la prestación del servicio intermuni-
cipal de puntos limpios

Artículo 7.- Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa por la prestación del

servicio intermunicipal de puntos limpios la recepción en este
tipo de instalaciones de los residuos sólidos urbanos que deban
ser entregados o depositados en ellas, así como recogida a
domicilio de este tipo de residuos, en los casos y condiciones
en que la ordenanza reguladora del servicio establezca la posi-
bilidad de esta prestación. 

Artículo 8.- Bonificaciones
Se establece una bonificación del 100 % de las tarifas genera-

les de la tasa para las personas físicas que figuren en el padrón
de habitantes de los ayuntamientos en los que es de aplicación
esta ordenanza y para las personas físicas y jurídicas, así como
las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
general tributaria, que figuren como sujetos pasivos en la tasa
por la prestación del servicio intermunicipal de recogida, tra-
tamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos regulada en
el título I. 

Esta bonificación se aplicará de modo automático con la iden-
tificación de la persona que entrega los residuos o solicita su
recogida y la comprobación por parte de la oficina de gestión
de que se encuentra incluida en cualquiera de los supuestos
que da derecho a la bonificación. Para su efectividad los bene-
ficiarios deberán identificarse en la oficina o lugar de entrega
de los residuos. En el caso de personas jurídicas y entidades a
las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley general tributaria,
los beneficiarios deberán comunicar a la administración tribu-
taria la designación de las personas autorizadas para efectuar
la entrega o solicitar la recogida de los residuos, adjuntando
documento acreditativo de su vinculación con el beneficiario.
Les corresponderá a estas personas la obligación de identifica-
ción en el momento de entrega o solicitud de la recogida de los
residuos. 

Artículo 9.- Devengo
La tasa por la prestación del servicio intermunicipal de pun-

tos limpios se devenga en el momento de la entrega o solicitud
de recogida de los residuos de que se trate. 

Artículo 10.- Cuota
La cuota tributaria consistirá en la aplicación de una tarifa por

entrega de residuos, establecida en función de la tipología y peso
de los residuos entregados. La cuantía de esta tarifa se recoge,
para cada tipo de residuo, en el anexo II de esta ordenanza. 

Artículo 11.- Normas de gestión
El pago de la tasa será requisito previo para la entrega de los

residuos en los puntos limpios. A tal efecto, la tasa se exigirá
en régimen de autoliquidación, que será realizada por el inte-
resado con la asistencia del personal encargado de la recepción
de los residuos. Una vez realizado el pago, se expedirá y se
entregará al interesado un recibo acreditativo del pago. 

El pago podrá realizarse en efectivo, mediante domiciliación
bancaria o mediante cualquier otro medio autorizado por la
administración tributaria, siempre que en los puntos de entre-
ga existan los medios materiales para su realización. 

Título III. Régimen sancionador
Artículo 12.- Infracciones y sanciones
En materia de infracciones y sanciones relacionadas con las

tasas reguladas en esta ordenanza fiscal, se estará a lo dis-
puesto en la Ley general tributaria y demás normativa aplica-
ble al efecto.

Disposición transitoria
Se establecen las siguientes normas transitorias de aplicación

al padrón de contribuyentes de la tasa del servicio intermuni-
cipal de recogida, tratamiento y eliminación de residuos
correspondiente al ejercicio 2010

1ª) La inclusión en el padrón de 2010 de sujetos pasivos por
hechos imponibles que ya estuviesen recogidos en el último
padrón municipal aprobado con anterioridad a la entrada en
vigor de esta ordenanza no se considerará, en ningún caso,
como supuestos de altas o modificaciones y su régimen de noti-
ficación será la colectiva a través de la publicación del padrón
conforme con lo previsto en el artículo 6. 

2ª) El padrón correspondiente al ejercicio 2010 deberá ser
aprobado antes del 30 de junio de este ejercicio. 

Disposición derogatoria.
Con la entrada en vigor de esta ordenanza fiscal, quedarán

derogadas las siguientes ordenanzas fiscales municipales: 
-; Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la recogida de

basura del Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas, publicada en
el BOP n.º 298, de 29 de diciembre de 2007.

Igualmente, quedará derogada cualquier disposición de igual
o inferior rango que contradiga, se oponga o resulte incompa-
tible con lo dispuesto en esta ordenanza fiscal. 

Disposición última.-
Esta ordenanza fiscal entrará en vigor el día 1 de enero de

2010, una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ourense y siempre que se cumplan los requi-
sitos para su entrada en vigor establecidos en la legislación de
régimen local y de haciendas locales. 

Anexo I
Tarifas generales de viviendas
Epígrafes - 1; Tarifa anual
Viviendas
Viviendas rurales (1-3 veces/semana); 50,00 €
Viviendas urbanas (4-6 veces/semana); 62,50 €
Tarifas de actividades económicas
Epígrafes - 2; Tarifa anual
Hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, por cada 5

habitaciones o fracción; 50,00 €
Cámpings, por cada diez parcelas de tienda o roulotte (cara-

vana o autocaravana) o bungaló; 50,00 €
Restaurantes y similares
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Restaurantes hasta 100 m2; 150,00 €
Restaurantes de 100 - 350 m2; 250,00 €
Restaurantes de más de 350 m2; 500,00 €
Bares, cafeterías y similares
Bares, cafeterías y similares ; 150,00 €
Peñas culturales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro;

50,00 €
Salas de fiestas, discotecas, pubs, bingos, y bares con música
Salas de fiestas y/o celebraciones y discotecas; 500,00 €
Pubs y bares con música y similares; 250,00 €
Bingos; 150,00 €
Negocios de alimentación
Tiendas y autoservicios de alimentación de 0 a 100 m2;

150,00 €
Supermercados y autoservicios de alimentación de 100 a 350

m2; 350,00 €
Hipermercados y autoservicios de alimentación de más de 350

m2; 750,00 €
Carnicerías y pescaderías; 150,00 €
Fruterías; 200,00 €
Confiterías, panaderías (hornos y despachos de pan); 150,00 €
Negocios de
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

0-100 m2; 150,00 €
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

100-350 m2; 300,00 €
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

más de 350 m2; 500,00 €
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 0-200 m2;

150,00 €
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 200-450 m2;

300,00 €
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de más de 450 m2;

500,00 €
Servicios
Ambulatorios y centros de atención médica, sin camas de hos-

pitalización; 400,00 €
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas o fracción; 100,00 €
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talaciones de actividades complementarias; 4250,00 €
Centros penales, por cada interno; 75,00 €
Cementerios e iglesias y templos con cementerios; 75,00 €
Cines y teatros; 100,00 €
Bancos y cajas de ahorros; 250,00 €
Academias privadas; 150,00 €
Centros docentes sin servicio de comedor; 250,00 €
Centros docentes con servicio de comedor; 500,00 €
Centros docentes con servicio de comedor e internado (por

cada dos plazas o fracción); 50,00 €
Residencias de ancianos y geriátricos (por cada dos plazas o

fracción); 75,00 €
Centros de día, de hasta 500 m2 totales; 200,00 €
Centros de día de 500 o más m2; 350,00 €
Instalaciones deportivas (excluido el servicio de bar o cafete-

rías); 150,00 €
Oficinas, despachos y servicios profesionales
En locales de 0-100 m2; 50,00 €
En locales de 100-200 m2; 150,00 €
En locales de 200-300 m2; 250,00 €
En locales de más de 350 m2; 350,00 €
Estaciones de servicio
Gasolinera sin tienda comercial; 150,00 €
Gasolinera con tienda comercial; 200,00 €

Garajes públicos (sin lavado y engrase), por cada 25 plazas o
fracción; 50,00 €

Talleres mecánicos y chapisterías hasta 100 m2; 150,00 €
Talleres mecánicos y chapisterías de 100-200 m2; 250,00 €
Talleres mecánicos y chapisterías de más de 200 m2; 350,00 €
Tarifas especiales
Pequeños núcleos rurales
Tascas y pequeños negocios de venta al por menor en núcleos

de menos de 200 habitantes; 50,00 €
Fábricas, industrias y otras actividades no incluidas anterior-

mente, o incluidas pero con producción de basura que excede
la relación de equivalencia o situadas en suelo urbano indus-
trial: por instalación de cada contenedor de uso exclusivo, a al
año

Sin materia orgánica:
1º contenedor (800 l); 200,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l;

100,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 150,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l;

250,00 €
Con materia orgánica:
1º contenedor (800 l); 500,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l;

250,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 400,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l;

500,00 €

Anexo II
Precios de entrega en puntos limpios
- Colchones ; 6 €/ud.
- Voluminosos ; 0,15 €/kg.
- RAEES sin clasificar no reciclables ; 0,50 €/kg.

Anexo III
Tarifas generales de viviendas
Epígrafes - 1
Abonado equivalente
Viviendas
Viviendas rurales (1-3 veces/semana); 1
Viviendas urbanas (4-6 veces/semana); 1,25
Tarifas de actividades económicas
Epígrafes - 2; Abonado equivalente
Hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, por cada 5

habitaciones o fracción; 1
Cámpings, por cada diez parcelas de tienda o roulotte (cara-

vana o autocaravana) o bungaló; 1
Restaurantes y similares
Restaurantes hasta 100 m2; 3
Restaurantes de 100 - 350 m2; 5
Restaurantes de más de 350 m2; 10
Bares, cafeterías y similares
Bares, cafeterías y similares ; 3
Peñas culturales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro; 1
Salas de fiestas, discotecas, pubs, bingos, y bares con música
Salas de fiestas y/o celebraciones y discotecas; 10
Pubs y bares con música y similares; 5
Bingos; 3
Negocios de alimentación
Tiendas y autoservicios de alimentación de 0 a 100 m2; 3
Supermercados y autoservicios de alimentación de 100 a 350

m2; 7
Hipermercados y autoservicios de alimentación de más de 350

m2; 15
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Carnicerías y pescaderías; 3
Fruterías; 4
Confiterías, panaderías (hornos y despachos de pan); 3
Negocios de
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

0-100 m2; 3
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

100-350 m2; 6
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

más de 350 m2; 10
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 0-200 m2; 3
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 200-450 m2; 6
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de más de 450 m2;

10
Servicios
Ambulatorios y centros de atención médica, sin camas de hos-

pitalización; 8
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas o fracción; 2
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talaciones de actividades complementarias; 85
Centros penales, por cada interno; 1,5
Cementerios e iglesias y templos con cementerio; 1,5
Cines y teatros; 2
Bancos y cajas de ahorros; 5
Academias privadas; 3
Centros docentes sin servicio de comedor; 5
Centros docentes con servicio de comedor; 10
Centros docentes con servicio de comedor e internado (por

cada dos plazas o fracción); 1
Residencias de ancianos y geriátricos (por cada dos plazas o

fracción); 1,5
Centros de día, de hasta 500 m2 totales; 4
Centros de día de 500 o más m2; 7
Instalaciones deportivas (excluido el servicio de bar o cafete-

rías); 3
Oficinas, despachos y servicios profesionales
En locales de 0-100 m2; 1
En locales de 100-200 m2; 3
En locales de 200-300 m2; 5
En locales de más de 350 m2; 7
Estaciones de servicio
Gasolinera sin tienda comercial; 3
Gasolinera con tienda comercial; 4
Garajes públicos (sin lavado y engrase), por cada 25 plazas o

fracción; 1
Talleres mecánicos y chapisterías hasta 100 m2; 3
Talleres mecánicos y chapisterías de 100-200 m2; 5
Talleres mecánicos y chapisterías de más de 200 m2; 7
Tarifas especiales
Pequeños núcleos rurales
Tascas y pequeños negocios de venta al por menor en núcleos

de menos de 200 habitantes; 1
Fábricas, industrias y otras actividades no incluidas anterior-

mente, o incluidas pero con producción de basura que excede
la relación de equivalencia, o sitas en suelo urbano industrial:
por instalación de cada contenedor de uso exclusivo, al año

Sin materia orgánica:
1º contenedor (800 l); 4
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l; 2
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 3
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l; 5
Con materia orgánica:
1º contenedor (800 l); 10

2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l; 5
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 8
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l; 10
Esto se publica, advirtiendo que contra el acuerdo de aproba-

ción de la presente ordenanza se podrá interponer un recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. Los pla-
zos indicados se computarán a partir de la publicación de este
anuncio.

Ourense, 16 de diciembre de 2009. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.

R. 5.931

Deputación Provincial de Ourense
Anuncio

A Corporación Provincial, na sesión do 30 de outubro de 2009,
aprobou inicialmente a Ordenanza fiscal reguladora das taxas
polos servizos intermunicipais delegados de recollida, trata-
mento e eliminación de residuos sólidos urbanos e puntos lim-
pos do Concello de Toén.

Unha vez sometida a información pública, mediante anuncio
inserido no BOP n.º 256, do 6 de novembro de 2009, durante o
prazo de 30 días hábiles, non se formulou ningunha alegación
ou reclamación, quedando aprobada definitivamente, polo que
se publica a continuación o texto íntegro da dita ordenanza.

Título preliminar. Disposicións xerais
Artigo 1.- Obxecto, fundamento e ámbito territorial de apli-

cación
1. Constitúe o obxecto desta Ordenanza fiscal a ordenación e

imposición das taxas correspondentes ó servizo intermunicipal
delegado de recollida, tratamento e eliminación de residuos
sólidos urbanos e puntos limpos no Concello de Toén. 

2. A aprobación desta Ordenanza fiscal por parte da
Deputación Provincial de Ourense realízase en exercicio da
competencia delegada polos concellos de referencia a través
do convenio de cooperación para a prestación, con carácter
intermunicipal e en réxime de delegación, do servizo de reco-
llida de residuos sólidos urbanos no dito municipio, do 25 de
maio de 2009 (BOP n.º 117). O ámbito territorial de aplicación
desta ordenanza está integrado polo termo municipal do dito
concello. 

Título I. Da taxa polo servizo intermunicipal delegado de
recollida, tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos

Artigo 2.- Feito impoñible
1.Constitúe o feito impoñible da taxa do servizo intermunici-

pal delegado de recollida, tratamento e eliminación de resi-
duos sólidos urbanos no municipio de Toén a prestación, nos
termos municipais respectivos, do servizo referenciado a viven-
das e establecementos ou locais destinados a calquera tipo de
actividade susceptible de produción de residuos sólidos urba-
nos, incluídas as que carezan de contido económico. O dito ser-
vizo ten o carácter de servizo público de prestación obrigatoria
para os suxeitos pasivos. 

Entenderase incluído no custo da taxa a prestación do servizo
de puntos limpos para o conxunto da poboación empadroada no
municipio de aplicación e para as persoas que, aínda sen esta-
ren empadroadas, sexan contribuíntes ou substitutos do contri-
buínte na taxa de recollida, tratamento e eliminación de resi-
duos do servizo intermunicipal delegado que se presta no dito
municipio. 

2. A prestación do servizo a cada vivenda, local ou establece-
mento constitúe un feito impoñible diferenciado, dando lugar ó
dereito a cobra-la correspondente taxa, incluso nos supostos en
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que varias vivendas, locais ou establecementos pertenzan a un
mesmo suxeito pasivo. 

3. Non están suxeitas á taxa as vivendas, locais e establece-
mentos nas que concorra calquera das seguintes circunstancias
de feito: 

a) Atoparse en estado de ruína oficialmente declarado polo
concello de conformidade coa lexislación urbanística vixente. A
declaración de non suxeición e correspondente baixa no padrón
producirase de oficio. 

b) Tratarse de inmobles non susceptibles de uso ou ocupación.
Para estes efectos, considéranse como tales unicamente os
inmobles que carezan dos servizos de subministración de auga
potable, evacuación de augas residuais e subministración de
enerxía eléctrica. A declaración da non suxeición da taxa no
suposto de inmobles non susceptibles de uso ou ocupación pro-
ducirase a instancia de parte conforme co establecido no arti-
go 6.8 desta ordenanza. 

4. Para os efectos da definición do feito impoñible, considé-
ranse residuos sólidos urbanos os definidos como tales na lexis-
lación vixente sobre residuos sólidos e na Ordenanza regulado-
ra do servizo intermunicipal delegado de recollida, tratamento
e eliminación de residuos sólidos urbanos. 

Artigo 3.- Suxeitos pasivos
1. Son suxeitos pasivos, en concepto de contribuíntes, as per-

soas físicas e xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo
35.4 da Lei xeral tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas
e locais ós que se preste o servizo, ben sexa a título de propie-
tario ou en virtude de calquera título xurídico que outorgue o
dereito ó uso do inmoble, como o usufruto, uso, habitación,
arrendamento, precario ou calquera outro.

2. En todo caso, terá a consideración de substituto do contri-
buínte o propietario das vivendas ou locais, que poderá reper-
cutir, de se-lo caso, as cotas satisfeitas sobre o ocupante ou
usuarios. 

Sen prexuízo do anterior, a administración tributaria, ó xes-
tiona-la taxa, poderá realiza-la facturación ó ocupante do
inmoble, de conformidade co establecido no artigo 6.10 desta
ordenanza. 

3. No caso de que a facturación desta taxa se viñese realizan-
do conxuntamente coa de subministración de auga con anterio-
ridade á data de entrada en vigor desta ordenanza, considera-
ranse suxeitos pasivos ás persoas que figuren como contribuín-
tes no padrón da taxa de abastecemento de auga.

4. Responderán solidaria ou subsidiariamente das obrigas tri-
butarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas ás que
a Lei xeral tributaria ou a Lei reguladora das facendas locais
lles atribúe tal responsabilidade. 

Artigo 4.- Período impositivo e obriga de contribuír
1. O período impositivo coincidirá co ano natural ou co tempo

efectivo de prestación do servizo durante o ano natural no
suposto de inmobles dados de alta ou baixa no padrón de con-
tribuíntes con efectos posteriores ó 1 de xaneiro, de conformi-
dade co disposto nos apartados 3 e 4 deste artigo e coas nor-
mas de xestión do artigo 6. 

2. Como regra xeral, e dado o carácter obrigatorio e perma-
nente do servizo gravado, así como o feito da súa efectiva
implantación no momento da entrada en vigor desta ordenan-
za, a taxa aplicarase por ano completo o 1 de xaneiro de cada
exercicio natural para tódolos inmobles suxeitos conforme co
disposto no artigo 2. 

3. No suposto en que o inmoble suxeito se dese de alta como
usuario de calquera dos servizos ós que se refire o artigo 2.3.b)
desta ordenanza con posterioridade ó 1 de xaneiro, nese exer-
cicio a taxa entenderase aplicada a partir da primeira data na

que se produza a alta nun dos amentados servizos. A cota tri-
butaria aplicable neste suposto será o resultado de ratea-la
cota tributaria anual polo número de días naturais dende a data
da aplicación da taxa. 

4. No suposto en que o inmoble suxeito se dese de baixa con
posterioridade ó 1 de xaneiro de cada exercicio tributario, a
aplicación da taxa entenderase producida con efectos ata a
data de efectividade da baixa, conforme co disposto no artigo
6.7 desta ordenanza. A cota tributaria aplicable neste suposto
será o resultado de ratea-la cota tributaria anual polo número
de días naturais dende a data da aplicación da taxa ata a da
efectividade da baixa. 

5. Nos supostos en que se produzan modificacións dos suxei-
tos pasivos con posterioridade ó 1 de xaneiro de cada exercicio
tributario, estas modificacións producirán efecto na data de
efectividade da modificación, conforme co disposto no artigo
6.7, imputándose a parte da cota tributaria anual que corres-
ponda a quen fose suxeito pasivo en cada período temporal de
prestación do servizo.

Artigo 5.- Cota tributaria
1. A cota tributaria consistirá nunha cantidade fixa, denomi-

nada tarifa, determinada en función da natureza e destino dos
inmobles, en atención á súa capacidade estimada de produción
de residuos sólidos urbanos e á súa repercusión nos custos do
servizo. 

Para estes efectos, a capacidade estimada de produción de
residuos sólidos urbanos exprésase en abonados – equivalentes,
recolléndose no anexo III as táboas de abonados equivalentes
para cada tipo de actividade, outorgándose o valor da unidade
ás vivendas do medio rural. 

2. No caso das vivendas, serán de aplicación as tarifas conti-
das no anexo I, epígrafe primeiro, nas que se diferencian dúas
tarifas: 

a) Tarifa de vivendas situadas en zona urbana do servizo:
caracterízanse porque a periodicidade do servizo de recollida é
de catro a seis veces por semana. 

b) Tarifa de vivendas situadas en zonas rurais do servizo:
caracterízanse porque a periodicidade do servizo de recollida é
dunha a tres veces por semana.

A inclusión dunha vivenda nun dos dous tipos de tarifa sinala-
dos dependerá exclusivamente de que o servizo prestado sexa
o propio de zonas urbanas ou o de zonas rurais, ámbolos dous
definidos exclusivamente pola súa periodicidade, sen conside-
ración ningunha á clasificación urbanística do solo no que se
sitúen as ditas vivendas. 

3. No caso de locais ou establecementos dedicados a activida-
des susceptibles de produción de residuos sólidos urbanos, as
tarifas aplicables son as contidas no anexo I, epígrafe segundo,
establecidas en función da capacidade de produción de resi-
duos estimada para cada tipo de actividade. 

4. As tarifas, referidas a un ano, serán divisibles por días natu-
rais nos casos previstos nesta ordenanza.

5. Cando nun mesmo local ou establecemento se realicen
varias actividades das recollidas no epígrafe segundo do anexo
I, cada unha delas tributará de xeito independente, conside-
rándose que se realiza un feito impoñible para cada actividade,
aplicándose a taxa e liquidándose a cota tributaria correspon-
dente por cada unha delas. 

Por excepción, no caso dos restaurantes con servizo de bar ou
cafetería, considerarase só como actividade a de restaurante. 

6. Cando a aplicación das tarifas do anexo I, epígrafe segun-
do, veña determinada pola superficie dos locais ou establece-
mentos, considerarase como tal a superficie total do local que
figure no Catastro. 
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7. Nos inmobles destinados a vivenda nos que se desenvolva
calquera actividade susceptible de produción de residuos apli-
carase unicamente a tarifa correspondente do epígrafe segun-
do. Para que esta regra sexa de aplicación esixirase que a acti-
vidade se desenvolva en dependencias propias da vivenda que
carezan de acceso independente. 

8. A tarifa especial de locais ou establecementos con colector
de uso exclusivo aplicarase a aqueles locais ou establecemen-
tos cuxa produción semanal de lixo, en quilos, sexa superior á
cifra resultante de multiplicar por dez o número de abonados
equivalentes da actividade de que se trate. A procedencia da
súa aplicación declararaa de oficio a administración tributaria,
trala tramitación previa do expediente regulado no artigo 6.9
desta ordenanza. 

A aplicación deste réxime poderá revisarse a instancia de
parte no caso en que se modificase a capacidade de produción
de residuos sólidos urbanos. 

Artigo 6.- Normas de xestión, liquidación, inspección e reca-
dación

1. Para os efectos da aplicación desta ordenanza, considera-
rase administración tributaria a que en cada caso exerza a com-
petencia de xestión tributaria e recadación. A Deputación
Provincial de Ourense será a administración tributaria nos casos
en que teña delegado o exercicio da competencia por parte do
concello. 

2. As normas de xestión contidas neste artigo serán en todo
caso aplicables á xestión tributaria e recadatoria cando esta
sexa realizada pola Deputación Provincial de Ourense. No caso
en que a xestión tributaria e recadación a leven a cabo o con-
cello ou outras entidades, estas normas serán de aplicación
supletoria, en defecto de normas específicas de xestión.

3. A taxa xestionaraa de oficio a administración tributaria, a
partir dun padrón que se formará anualmente, aprobándose
mediante resolución da Presidencia, ou do órgano en cada caso
competente, no caso de que a administración tributaria non
sexa a Deputación. O padrón recollerá os seguintes datos, para
cada feito impoñible do que a administración teña constancia: 

a) Nome ou razón social e número de identificación fiscal do
suxeito pasivo. Farase consta-la identificación do titular do
inmoble como contribuínte, agás no caso de que a administra-
ción tributaria teña constancia de que o contribuínte é unha
persoa diferente, en cuxo caso no padrón figurarán o ocupante
ou usuario como contribuínte e o titular do inmoble como subs-
tituto do contribuínte. 

b) Identificación do inmoble ó que se presta o servizo.
c) Data de aplicación da taxa e período impositivo.
d) Cota tributaria líquida, determinada pola tarifa aplicable

conforme con esta ordenanza, especificando o epígrafe aplicable. 
e) Prazos para o pagamento voluntario da taxa, que en ningún

caso será inferior a dous meses. 
4. O padrón especificará, para cada exercicio tributario, se a

cota tributaria anual se facturará por períodos inferiores ó ano,
detallando se é o caso a periodicidade que se estableza. 

5. O padrón será obxecto de publicación no Boletín Oficial da
Provincia e no taboleiro de edictos do concello, ademais de na
páxina web da Deputación Provincial de Ourense. As modifica-
cións, altas e baixas que se produzan ó longo do exercicio tri-
butario incorporaranse ó padrón mediante resolución da
Presidencia, que será obxecto de notificación individualizada
ós interesados, sen prexuízo da súa publicación.

6. Como norma xeral, o padrón de contribuíntes será aproba-
do e publicado antes do 31 de decembro do exercicio inmedia-
tamente anterior a aquel no que deba producir efectos, que se

producirán, en todo caso, a partir do 1 de xaneiro do exercicio
de referencia. 

Non obstante o anterior, e con carácter excepcional, cando
existan circunstancias que o xustifiquen, o padrón poderá ser
obxecto de aprobación posterior, sendo válido e producindo
igualmente os seus efectos a partir do 1 de xaneiro do exerci-
cio ó que se refira. 

7. As modificacións, altas e baixas individuais no padrón leva-
ranse a cabo de oficio ou a instancia dos interesados, cando se
modifiquen os supostos de feito que determinan a inclusión no
padrón, e terán efectos a partir da data da súa aprobación ou,
se é o caso, a partir da data na que a administración tiña a obri-
ga de realizar de oficio a modificación, conforme co disposto
no parágrafo seguinte. 

A administración tributaria estará obrigada a realizar de ofi-
cio as modificacións, altas e baixas no prazo máximo de dez
días hábiles dende a data en que teña coñecemento fidedigno
dos feitos determinantes da modificación de que se trate. 

Por excepción, no caso de alta con posterioridade ó 1 de
xaneiro do exercicio tributario de inmobles como usuarios dos
servizos ós que se refire o artigo 2.3.b), a resolución de inclu-
sión no padrón terá efectos a partir da primeira data na que se
teña producido a alta nun dos amentados servizos.

En todo caso, os interesados terán a obriga de comunicar á
administración calquera feito con transcendencia tributaria
susceptible de modifica-los datos do padrón, sen que sexan
admisibles as reclamacións pola falta de modificación dos
padróns cando esta teña como causa o incumprimento polo
interesado da súa obriga de comunica-los cambios producidos
e, en todo caso, cando estes non fosen coñecidos pola adminis-
tración tributaria. 

8. A declaración de baixa no padrón dos inmobles non suxei-
tos de conformidade co disposto no artigo 2.3.b) realizarase
sempre a instancia do interesado e trala acreditación previa de
que o inmoble non dispón dos servizos de abastecemento de
auga, evacuación de augas residuais e subministración de ener-
xía eléctrica. Entenderase que o inmoble carece destes servi-
zos cando estea dado de baixa como usuario en tódolos servi-
zos sinalados, con carácter definitivo, pola entidade subminis-
tradora ou prestadora, o que se acreditará mediante a presen-
tación do correspondente certificado expedido pola dita enti-
dade. No caso de que non se acredite este extremo, o inmoble
considerarase utilizable ou ocupable, e aplicaráselle a taxa
correspondente. 

Non obstante o anterior, cando, malia atoparse de baixa como
usuario nos servizos de abastecemento de auga, evacuación de
augas residuais e subministración de enerxía eléctrica, existan
indicios de que o inmoble pode dispoñer dos servizos sinalados
de xeito autónomo e sen necesidade de que lle sexan subminis-
trados por un terceiro, a administración tributaria poderá orde-
na-la realización das actuacións necesarias para a indagación
da situación do inmoble, mediante a tramitación do oportuno
procedemento de inspección tributaria, conforme á lexislación
vixente. 

9. A aplicación do réxime especial de tarifa de locais con
colector de uso exclusivo decidiraa de oficio a administración
tributaria, trala tramitación previa dun expediente contradito-
rio no que se acreditará a realidade da produción de residuos
do local ou establecemento afectado. Durante a tramitación
deste expediente, a administración tributaria disporá o uso dun
colector exclusivo polo local afectado durante un período de
ata un mes, exclusivamente para os efectos de comproba-la
realidade do volume de produción de residuos. No caso de que
se trate de locais que poidan experimentar cambios significati-
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vos de produción ó longo do exercicio, poderán realizarse com-
probacións de ata un mes en distintos períodos do ano, deter-
minándose o volume de lixo a partir do resultado medio obtido. 

Na resolución que declare a aplicación deste réxime especial
concretarase o volume e número de colectores exclusivos que
deberá utiliza-lo local ou establecemento de que se trate, en
función da produción de residuos acreditada no expediente. 

10. A facturación da taxa realizarase coa periodicidade esta-
blecida nos padróns, mediante a emisión dos correspondentes
recibos, que serán comunicados ós interesados para os efectos
puramente informativos. A comunicación dos recibos non terá
o carácter de notificación da liquidación tributaria, que se
entenderá realizada mediante a publicación do padrón corres-
pondente ou mediante a notificación dos actos de modificación
puntual do dito padrón. 

Nos supostos en que o suxeito pasivo contribuínte da taxa non
sexa o titular do inmoble ó que se presta servizo, a facturación
realizaráselles directamente ós ocupantes ou usuarios, sen que
teña lugar a substitución do contribuínte, sempre que conco-
rran os seguintes requisitos: 

a) Que o solicite conxuntamente o propietario e o ocupante
ou usuario, achegando o título xurídico que lexitima o uso ou
ocupación.

b) Que o sistema de pagamento sexa a domiciliación bancaria
dos recibos. 

En ausencia destes requisitos, ou cando deixen de producirse,
a facturación realizaráselle ó propietario, na súa condición de
substituto do contribuínte. En particular, nos supostos de impa-
go en período voluntario polo contribuínte, a administración tri-
butaria poderá proceder á modificación do padrón correspon-
dente, excluíndo ó contribuínte do padrón, no que só figurará o
substituto do contribuínte con efectos da data da modificación. 

11. Nos supostos previstos no artigo 3.3 desta ordenanza, a
xestión da taxa de recollida, tratamento e eliminación de resi-
duos sólidos urbanos rexerase polas normas de xestión da taxa
do servizo de abastecemento domiciliario de auga potable,
aprobándose un único padrón para ámbalas dúas taxas.

12. Para tódolos efectos, entenderase como domicilio de
cobro de cada recibo o domicilio fiscal do contribuínte ou do
seu substituto, conforme coa lexislación tributaria vixente.

13. No non previsto nesta ordenanza, a inspección e recada-
ción da taxa rexerase polo establecido na lexislación tributaria
vixente que resulte de aplicación. 

Título II. Da taxa pola prestación do servizo intermunicipal de
puntos limpos

Artigo 7.- Feito impoñible
Constitúe o feito impoñible da taxa pola prestación do servi-

zo intermunicipal de puntos limpos a recepción neste tipo de
instalacións dos residuos sólidos urbanos que deban ser entre-
gados ou depositados nelas, así como recollida a domicilio
deste tipo de residuos, nos casos e condicións en que a
Ordenanza reguladora do servizo estableza a posibilidade desta
prestación. 

Artigo 8.- Bonificacións
Establécese unha bonificación do 100 % das tarifas xerais da

taxa para as persoas físicas que figuren no padrón de habitan-
tes dos concellos nos que é de aplicación esta ordenanza, e
para as persoas físicas e xurídicas, así como as entidades ás que
se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que figuren como
suxeitos pasivos na taxa pola prestación do servizo intermuni-
cipal de recollida, tratamento e eliminación de residuos sólidos
urbanos regulada no título I. 

Esta bonificación aplicarase de modo automático coa identifi-
cación da persoa que entrega os residuos ou solicita a súa reco-

llida e a comprobación por parte da oficina de xestión de que
se atopa incluída en calquera dos supostos que dá dereito á
bonificación. Para a súa efectividade os beneficiarios deberán
identificarse na oficina ou lugar de entrega dos residuos. No
caso de persoas xurídicas e entidades ás que se refire o artigo
35.4 da Lei xeral tributaria, os beneficiarios deberán comuni-
carlle á administración tributaria a designación das persoas
autorizadas para efectua-la entrega ou solicita-la recollida dos
residuos, achegando documento acreditativo da súa vinculación
co beneficiario. Corresponderalles a estas persoas a obriga de
identificación no momento de entrega ou solicitude de recolli-
da dos residuos. 

Artigo 9.- Aplicación da taxa
A taxa pola prestación do servizo intermunicipal de puntos

limpos aplícase no momento da entrega ou solicitude de reco-
llida dos residuos de que se trate. 

Artigo 10.- Cota
A cota tributaria consistirá na aplicación dunha tarifa por

entrega de residuos, establecida en función da tipoloxía e peso
dos residuos entregados. A contía desta tarifa recóllese, para
cada tipo de residuo, no anexo II desta ordenanza. 

Artigo 11.- Normas de xestión
O pagamento da taxa será requisito previo para a entrega dos

residuos nos puntos limpos. Para tal efecto, a taxa esixirase en
réxime de autoliquidación, que será realizada polo interesado
coa asistencia do persoal encargado da recepción dos residuos.
Realizado o pagamento, expedirase e entregarase ó interesado
un recibo acreditativo do pagamento. 

O pagamento poderá realizarse en efectivo, mediante domi-
ciliación bancaria ou mediante calquera outro medio autoriza-
do pola administración tributaria, sempre que nos puntos de
entrega existan os medios materiais para a súa realización. 

Título III. Réxime sancionador
Artigo 12. Infraccións e sancións
En materia de infraccións e sancións relacionadas coas taxas

reguladas nesta ordenanza fiscal, haberá que aterse ó disposto
na Lei xeral tributaria e demais normativa aplicable para o
efecto.

Disposición transitoria
Establécense as seguintes normas transitorias de aplicación ó

padrón de contribuíntes da taxa do servizo intermunicipal de
recollida, tratamento e eliminación de residuos corresponden-
te ó exercicio 2010.

1ª) A inclusión no padrón de 2010 de suxeitos pasivos por fei-
tos impoñibles que xa estivesen recollidos no último padrón
municipal aprobado con anterioridade á entrada en vigor desta
ordenanza non se considerará, en ningún caso, como supostos
de altas ou modificacións, e o seu réxime de notificación será
a colectiva a través da publicación do padrón conforme co pre-
visto no artigo 6. 

2ª) O padrón correspondente ó exercicio 2010 deberá ser
aprobado antes do 30 de xuño deste exercicio. 

Disposición derrogatoria
Coa entrada en vigor desta ordenanza fiscal, quedarán derro-

gadas as seguintes ordenanzas fiscais municipais: 
- Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do ser-

vizo de recollida de lixo e residuos sólidos urbanos do Concello
de Toén, publicada no BOP n.º 297, do 28 de decembro de 2004,
e as súas modificacións posteriores.

Igualmente, quedará derrogada calquera disposición de igual
ou inferior rango que contradiga, se opoña ou resulte incompa-
tible co disposto nesta ordenanza fiscal. 
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Disposición derradeira
Esta ordenanza fiscal entrará en vigor o día 1 de xaneiro de

2010, unha vez publicado o seu texto íntegro no Boletín Oficial
da Provincia de Ourense e sempre que se cumpran os requisitos
para a súa entrada en vigor establecidos na lexislación de réxi-
me local e de facendas locais. 

Anexo I
Tarifas xerais de vivendas
Epígrafes - 1; Tarifa anual
Vivendas
Vivendas rurais (1-3 veces/semana); 50,00 €
Vivendas urbanas (4-6 veces/semana); 62,50 €
Tarifas de actividades económicas
Epígrafes - 2; Tarifa anual
Hoteis, hostais, pensións, casas de hóspedes, por cada 5 habi-

tacións ou fracción; 50,00 €
Cámpings, por cada dez parcelas de tenda ou roulotte (cara-

vana ou autocaravana), ou bungaló; 50,00 €
Restaurantes e similares
Restaurantes ata 100 m2; 150,00 €
Restaurantes de 100 - 350 m2; 250,00 €
Restaurantes de máis de 350 m2; 500,00 €
Bares, cafeterías e similares
Bares, cafeterías e similares ; 150,00 €
Peñas culturais, asociacións e entidades sen ánimo de lucro;

50,00 €
Salas de festas, discotecas, pubs, bingos e bares con música
Salas de festas e/ou celebracións e discotecas; 500,00 €
Pubs e bares con música e similares; 250,00 €
Bingos; 150,00 €
Negocios de alimentación
Tendas e autoservizos de alimentación de 0 a 100 m2; 150,00 €
Supermercados e autoservizos de alimentación de 100 a 350

m2; 350,00 €
Hipermercados e autoservizos de alimentación de máis de 350

m2; 750,00 €
Carnicerías e peixerías; 150,00 €
Froiterías; 200,00 €
Confeiterías, panaderías (fornos e despachos de pan); 150,00 €
Negocios de
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

0-100 m2; 150,00 €
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

100-350 m2; 300,00 €
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

máis de 350 m2; 500,00 €
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 0-200 m2; 150,00 €
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 200-450 m2; 300,00 €
Almacéns, depósitos e venda por xunto de máis de 450 m2;

500,00 €
Servizos
Ambulatorios e centros de atención médica, sen camas de

hospitalización; 400,00 €
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas ou fracción; 100,00 €
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talacións de actividades complementarias; 4250,00 €
Centros penais, por cada interno; 75,00 €
Cemiterios e igrexas e templos con cemiterios; 75,00 €
Cines e teatros; 100,00 €
Bancos e caixas de aforros; 250,00 €
Academias privadas; 150,00 €
Centros docentes sen servizo de comedor; 250,00 €
Centros docentes con servizo de comedor; 500,00 €

Centros docentes con servizo de comedor e internado (por
cada dúas prazas ou fracción); 50,00 €

Residencias de anciáns e xeriátricos (por cada dúas prazas ou
fracción); 75,00 €

Centros de día, de ata 500 m2 totais; 200,00 €
Centros de día de 500 ou máis m2; 350,00 €
Instalacións deportivas (excluído o servizo de bar ou cafeterí-

as); 150,00 €
Oficinas, despachos e servizos profesionais
En locais de 0-100 m2; 50,00 €
En locais de 100-200 m2; 150,00 €
En locais de 200-300 m2; 250,00 €
En locais de máis de 350 m2; 350,00 €
Estacións de servizo
Gasolineira sen tenda comercial; 150,00 €
Gasolineira con tenda comercial; 200,00 €
Garaxes públicos (sen lavado e engraxe), por cada 25 prazas

ou fracción; 50,00 €
Talleres mecánicos e chapisterías ata 100 m2; 150,00 €
Talleres mecánicos e chapisterías de 100-200 m2; 250,00 €
Talleres mecánicos e chapisterías de máis de 200 m2; 350,00 €
Tarifas especiais
Pequenos núcleos rurais
Tascas e pequenos negocios de venda polo miúdo en núcleos

de menos de 200 habitantes; 50,00 €
Fábricas, industrias e outras actividades non incluídas ante-

riormente, ou incluídas pero con produción de lixo que excede
a relación de equivalencia, ou sitas en solo urbano industrial:
por instalación de cada contedor de uso exclusivo, ó ano

Sen materia orgánica:
1º contedor (800 l); 200,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l;

100,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 150,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 250,00 €
Con materia orgánica; 1º contedor (800 l); 500,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l;

250,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 400,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 500,00 €

Anexo II
Prezos de entrega en puntos limpos
- Colchóns ; 6 €/ud.
- Voluminosos ; 0,15 €/kg.
- RAEES sen clasificar non reciclables ; 0,50 €/kg.

Anexo III
Tarifas xerais de vivendas
Epígrafes - 1
Abonado equivalente
Vivendas
Vivendas rurais (1-3 veces/semana); 1
Vivendas urbanas (4-6 veces/semana); 1,25
Tarifas de actividades económicas
Epígrafes - 2; Abonado equivalente
Hoteis, hostais, pensións, casas de hóspedes, por cada 5 habi-

tacións ou fracción; 1
Cámpings, por cada dez parcelas de tenda ou roulotte (cara-

vana ou autocaravana), ou bungaló; 1
Restaurantes e similares
Restaurantes ata 100 m2; 3
Restaurantes de 100 - 350 m2; 5
Restaurantes de máis de 350 m2; 10
Bares, cafeterías e similares
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Bares, cafeterías e similares ; 3
Peñas culturais, asociacións e entidades sen ánimo de lucro; 1
Salas de festas, discotecas, pubs, bingos e bares con música
Salas de festas e/ou celebracións e discotecas; 10
Pubs e bares con música e similares; 5
Bingos; 3
Negocios de alimentación
Tendas e autoservizos de alimentación de 0 a 100 m2; 3
Supermercados e autoservizos de alimentación de 100 a 350

m2; 7
Hipermercados e autoservizos de alimentación de máis de 350

m2; 15
Carnicerías e peixerías; 3
Froiterías; 4
Confeiterías, panaderías (fornos e despachos de pan); 3
Negocios de
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

0-100 m2; 3
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

100-350 m2; 6
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

máis de 350 m2; 10
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 0-200 m2; 3
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 200-450 m2; 6
Almacenes, depósitos e venda por xunto de máis de 450 m2;

10
Servizos
Ambulatorios e centros de atención médica, sen camas de

hospitalización; 8
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas ou fracción; 2
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talacións de actividades complementarias; 85
Centros penais, por cada interno; 1,5
Cemiterios e igrexas e templos con cemiterio; 1,5
Cines e teatros; 2
Bancos e caixas de aforros; 5
Academias privadas; 3
Centros docentes sen servizo de comedor; 5
Centros docentes con servizo de comedor; 10
Centros docentes con servizo de comedor e internado (por

cada dúas prazas ou fracción); 1
Residencias de anciáns e xeriátricos (por cada dúas prazas ou

fracción); 1,5
Centros de día, de ata 500 m2 totais; 4
Centros de día de 500 ou máis m2; 7
Instalacións deportivas (excluído o servizo de bar ou cafeterí-

as); 3
Oficinas, despachos e servizos profesionais
En locais de 0-100 m2; 1
En locais de 100-200 m2; 3
En locais de 200-300 m2; 5
En locais de máis de 350 m2; 7
Estacións de servizo
Gasolineira sen tenda comercial; 3
Gasolineira con tenda comercial; 4
Garaxes públicos (sen lavado e engraxe), por cada 25 prazas

ou fracción; 1
Talleres mecánicos e chapisterías ata 100 m2; 3
Talleres mecánicos e chapisterías de 100-200 m2; 5
Talleres mecánicos e chapisterías de máis de 200 m2; 7
Tarifas especiais
Pequenos núcleos rurais

Tascas e pequenos negocios de venda polo miúdo en núcleos
de menos de 200 habitantes; 1

Fábricas, industrias e outras actividades non incluídas ante-
riormente, ou incluídas pero con produción de lixo que excede
a relación de equivalencia, ou sitas en solo urbano industrial:
por instalación de cada contedor de uso exclusivo, ó ano

Sen materia orgánica:
1º contedor (800 l); 4
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l; 2
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 3
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 5
Con materia orgánica:
1º contedor (800 l); 10
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l; 5
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 8
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 10
Publícase isto, advertindo que contra o acordo de aprobación

desta ordenanza poderase interpoñer un recurso contencioso-
administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de dous meses. Os prazos indicados
computaranse a partir da publicación deste anuncio.

Ourense, 16 de decembro de 2009. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

La Corporación Provincial, en la sesión del 30 de octubre de
2009, aprobó inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora de
las tasas por los servicios intermunicipales delegados de reco-
gida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos y
puntos limpios del Ayuntamiento de Toén.

Una vez sometida a información pública, mediante anuncio
insertado en el BOP n.º 256, de 6 de noviembre de 2009, duran-
te el plazo de 30 días hábiles, no se formuló alegación alguna
o reclamación, por lo que queda aprobada definitivamente y se
procede a publicar a continuación el texto íntegro de dicha
ordenanza.

Título preliminar. Disposiciones generales
Artículo 1.- Objeto, fundamento y ámbito territorial de apli-

cación
1. Constituye el objeto de esta Ordenanza fiscal la ordena-

ción e imposición de las tasas correspondientes al servicio
intermunicipal delegado de recogida, tratamiento y elimina-
ción de residuos sólidos urbanos y puntos limpios en el
Ayuntamiento de Toén. 

2. La aprobación de esta ordenanza fiscal por parte de la
Diputación Provincial de Ourense se realiza en ejercicio de la
competencia delegada por los ayuntamientos de referencia a
través del convenio de cooperación para la prestación, con
carácter intermunicipal y en régimen de delegación, del servi-
cio de recogida de residuos sólidos urbanos en dicho municipio,
de 25 de mayo de 2009 (BOP n.º 117). El ámbito territorial de
aplicación de esta ordenanza está integrado por el término
municipal de dicho ayuntamiento. 

Título I. De la tasa por el servicio intermunicipal delegado de
recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos

Artículo 2.- Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la tasa del servicio inter-

municipal delegado de recogida, tratamiento y eliminación de
residuos sólidos urbanos en el municipio de Toén la prestación,
en los términos municipales respectivos, del servicio referen-
ciado a viviendas y establecimientos o locales destinados a
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cualquier tipo de actividad susceptible de producción de resi-
duos sólidos urbanos, incluidas las que carezcan de contenido
económico. Dicho servicio tiene el carácter de servicio público
de prestación obligatoria para los sujetos pasivos. 

Se entenderá incluido en el coste de la tasa la prestación del
servicio de puntos limpios para el conjunto de la población
empadronada en el municipio de aplicación y para las personas
que, aún sin estar empadronadas, sean contribuyentes o subs-
titutos del contribuyente en la tasa de recogida, tratamiento
y eliminación de residuos del servicio intermunicipal delegado
que se presta en dicho municipio. 

2. La prestación del servicio a cada vivienda, local o estable-
cimiento constituye un hecho imponible diferenciado, dando
lugar al devengo de la correspondiente tasa, incluso en los
supuestos en que varias viviendas, locales o establecimientos
pertenezcan a un mismo sujeto pasivo. 

3. No están sujetas a la tasa las viviendas, locales y estable-
cimientos en las que concurra cualquiera de las siguientes cir-
cunstancias de hecho: 

a) Encontrarse en estado de ruina oficialmente declarado por
el ayuntamiento de conformidad con la legislación urbanística
vigente. La declaración de no sujeción y correspondiente baja
en el padrón se producirá de oficio. 

b) Tratarse de inmuebles no susceptibles de uso u ocupación.
A estos efectos, se consideran como tales únicamente los
inmuebles que carezcan de los servicios de suministro de agua
potable, evacuación de aguas residuales y suministro de ener-
gía eléctrica. La declaración de la no sujeción de la tasa en el
supuesto de inmuebles no susceptibles de uso u ocupación se
producirá a instancia de parte conforme con lo establecido en
el artículo 6.8 de esta ordenanza. 

4. A los efectos de la definición del hecho imponible, se con-
sideran residuos sólidos urbanos los definidos como tales en la
legislación vigente sobre residuos sólidos y en la Ordenanza
reguladora del servicio intermunicipal delegado de recogida,
tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos. 

Artículo 3.- Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las

personas físicas y jurídicas y las entidades a las que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley general tributaria, que ocupen o uti-
licen las viviendas y locales a los que se preste el servicio, bien
sea a título de propietario o en virtud de cualquier título jurí-
dico que otorgue el derecho al uso del inmueble, como el usu-
fructo, uso, habitación, arrendamiento, precario o cualquier
otro.

2. En todo caso, tendrá la consideración de substituto del
contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que
podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre el
ocupante o usuarios. 

Sin perjuicio de lo anterior, la administración tributaria, al
gestionar la tasa, podrá realizar la facturación al ocupante del
inmueble, de conformidad con lo establecido en el artículo
6.10 de esta ordenanza. 

3. En caso de que la facturación de esta tasa se viniese reali-
zando conjuntamente con la del suministro de agua con ante-
rioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ordenanza, se
considerarán sujetos pasivos a las personas que figuren como
contribuyentes en el padrón de la tasa de abastecimiento de
agua.

4. Responderán solidaria o subsidiariamente de las obligacio-
nes tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas

a las que la Ley general tributaria o la Ley reguladora de las
haciendas locales atribuye tal responsabilidad. 

Artículo 4.- Período impositivo y devengo
1. El período impositivo coincidirá con el año natural o con el

tiempo efectivo de prestación del servicio durante el año natu-
ral en el supuesto de inmuebles dados de alta o baja en el
padrón de contribuyentes con efectos posteriores al 1 de
enero, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 3 y 4
de este artículo y con las normas de gestión del artículo 6. 

2. Como regla general, y dado el carácter obligatorio y per-
manente del servicio gravado, así como el hecho de su efecti-
va implantación en el momento de la entrada en vigor de esta
ordenanza, la tasa se devengará por año completo el 1 de
enero de cada ejercicio natural para todos los inmuebles suje-
tos conforme con lo dispuesto en el artículo 2. 

3. En el supuesto en que el inmueble sujeto se diese de alta
como usuario de cualquiera de los servicios a los que se refie-
re el artículo 2.3.b) de esta ordenanza con posterioridad al 1
de enero, en ese ejercicio la tasa se entenderá devengada a
partir de la primera fecha en la que se produzca el alta en uno
de los citados servicios. La cuota tributaria aplicable en este
supuesto será el resultado de prorratear la cuota tributaria
anual por el número de días naturales desde la fecha del
devengo. 

4. En el supuesto en que el inmueble sujeto se dé de baja con
posterioridad al 1 de enero de cada ejercicio tributario, el
devengo se entenderá producido con efectos hasta la fecha de
efectividad de la baja, conforme con lo dispuesto en el artícu-
lo 6.7 de esta ordenanza. La cuota tributaria aplicable en este
supuesto será el resultado de prorratear la cuota tributaria
anual por el número de días naturales desde la fecha del
devengo hasta la de la efectividad de la baja. 

5. En los supuestos en los que se produzcan modificaciones de
los sujetos pasivos con posterioridad al 1 de enero de cada
ejercicio tributario, estas modificaciones producirán efecto en
la fecha de efectividad de la modificación, conforme con lo
dispuesto en el artículo 6.7, imputándose la parte de la cuota
tributaria anual que corresponda a quien fuese sujeto pasivo
en cada período temporal de prestación del servicio.

Artículo 5.- Cuota tributaria
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, deno-

minada tarifa, determinada en función de la naturaleza y des-
tino de los inmuebles, en atención a su capacidad estimada de
producción de residuos sólidos urbanos y a su repercusión en
los costes del servicio. 

A estos efectos, la capacidad estimada de producción de resi-
duos sólidos urbanos se expresa en abonados – equivalentes,
recogiéndose en el anexo III las tablas de abonados equivalen-
tes para cada tipo de actividad donde se otorga el valor de la
unidad a las viviendas del medio rural. 

2. En el caso de las viviendas, serán de aplicación las tarifas
contenidas en el anexo I, epígrafe primero, en las que se dife-
rencian dos tarifas: 

a) Tarifa de viviendas situadas en zona urbana del servicio: se
caracterizan porque la periodicidad del servicio de recogida es
de cuatro a seis veces por semana. 

b) Tarifa de viviendas situadas en zonas rurales del servicio:
se caracterizan porque la periodicidad del servicio de recogida
es de una a tres veces por semana.

La inclusión de una vivienda en uno de los dos tipos de tarifa
señalados dependerá exclusivamente de que el servicio presta-
do sea el propio de zonas urbanas o el de zonas rurales, ambos
definidos exclusivamente por su periodicidad, sin considera-
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ción alguna a la clasificación urbanística del suelo en el que se
emplacen dichas viviendas. 

3. En el caso de locales o establecimientos dedicados a acti-
vidades susceptibles de producción de residuos sólidos urba-
nos, las tarifas aplicables son las contenidas en el anexo I, epí-
grafe segundo, establecidas en función de la capacidad de pro-
ducción de residuos estimada para cada tipo de actividad. 

4. Las tarifas, referidas a un año, serán divisibles por días
naturales en los casos previstos en esta ordenanza.

5. Cuando en un mismo local o establecimiento se realicen
varias actividades de las recogidas en el epígrafe segundo del
anexo I, cada una de ellas tributará de modo independiente,
considerándose que se realiza un hecho imponible para cada
actividad y se devengará y liquidará la cuota tributaria corres-
pondiente por cada una de ellas. 

Por excepción, en el caso de los restaurantes con servicio de
bar o cafetería, se considerará solo como actividad la de res-
taurante. 

6. Cuando la aplicación de las tarifas del anexo I, epígrafe
segundo, venga determinada por la superficie de los locales o
establecimientos, se considerará como tal la superficie total
del local que figure en el catastro. 

7. En los inmuebles destinados a vivienda en los que se des-
arrolle cualquier actividad susceptible de producción de resi-
duos se aplicará únicamente la tarifa correspondiente del epí-
grafe segundo. Para que esta regla sea de aplicación se exigi-
rá que la actividad se desarrolle en dependencias propias de la
vivienda que carezcan de acceso independiente. 

8. La tarifa especial de locales o establecimientos con colec-
tor de uso exclusivo se aplicará a aquellos locales o estableci-
mientos cuya producción semanal de basura, en kilos, sea
superior a la cifra resultante de multiplicar por diez el núme-
ro de abonados equivalentes de la actividad de que se trate.
La procedencia de su aplicación se declarará de oficio por la
administración tributaria, tras la tramitación previa del expe-
diente regulado en el artículo 6.9 de la presente ordenanza. 

La aplicación de este régimen podrá revisarse a instancia de
parte en el caso en que se modificase la capacidad de produc-
ción de residuos sólidos urbanos. 

Artículo 6.- Normas de gestión, liquidación, inspección y
recaudación

1. A los efectos de la aplicación de esta ordenanza, se consi-
derará administración tributaria a la que en cada caso ejerza
la competencia de gestión tributaria y recaudación. La
Diputación Provincial de Ourense será la administración tribu-
taria en los casos en que tenga delegado el ejercicio de la com-
petencia por parte del ayuntamiento. 

2. Las normas de gestión contenidas en este artículo serán en
todo caso aplicables a la gestión tributaria y recaudatoria
cuando ésta sea realizada por la Diputación Provincial de
Ourense. En el caso en que la gestión tributaria y recaudación
se lleve a cabo por el ayuntamiento o por otras entidades,
estas normas serán de aplicación supletoria, en defecto de nor-
mas específicas de gestión.

3. La tasa gestionará de oficio la administración tributaria, a
partir de un padrón que se formará anualmente, aprobándose
mediante resolución de la Presidencia, o del órgano en cada
caso competente en caso de que la administración tributaria
no sea la Diputación. El padrón recogerá los siguientes datos,
para cada hecho imponible del que la administración tenga
constancia: 

a) Nombre o razón social y número de identificación fiscal del
sujeto pasivo. Se hará constar la identificación del titular del
inmueble como contribuyente, excepto en el caso de que la

administración tributaria tenga constancia de que el contribu-
yente es una persona diferente, en cuyo caso en el padrón figu-
rarán el ocupante o usuario como contribuyente y el titular del
inmueble como sustituto del contribuyente. 

b) Identificación del inmueble al que se presta el servicio
c) Fecha de devengo de la tasa y período impositivo 
d) Cuota tributaria líquida, determinada por la tarifa aplica-

ble conforme con esta ordenanza, especificando el epígrafe
aplicable. 

e) Plazos para el pago voluntario de la tasa, que en ningún
caso será inferior a dos meses. 

4. El padrón especificará, para cada ejercicio tributario, si la
cuota tributaria anual se facturará por períodos inferiores al
año, detallando en su caso la periodicidad que se establezca. 

5. El padrón será objeto de publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablón de edictos del ayuntamiento,
además de en la página web de la Diputación Provincial de
Ourense. Las modificaciones, altas y bajas que se produzcan a
lo largo del ejercicio tributario se incorporarán al padrón
mediante resolución de la Presidencia, que será objeto de noti-
ficación individualizada a los interesados, sin perjuicio de su
publicación.

6. Como norma general, el padrón de contribuyentes será
aprobado y publicado antes del 31 de diciembre del ejercicio
inmediatamente anterior a aquél en el que deba producir efec-
tos, que se producirán, en todo caso, a partir del 1 de enero
del ejercicio de referencia. 

No obstante lo anterior, y con carácter excepcional, cuando
existan circunstancias que lo justifiquen el padrón podrá ser
objeto de aprobación posterior, siendo válido y produciendo
igualmente sus efectos a partir del 1 de enero del ejercicio al
que se refiera. 

7. Las modificaciones, altas y bajas individuales en el padrón
se llevarán a cabo de oficio o a instancia de los interesados,
cuando se modifiquen los supuestos de hecho que determinan la
inclusión en el padrón y tendrán efectos a partir de la fecha de
su aprobación, o si es el caso a partir de la fecha en la que la
Administración tenía la obligación de realizar de oficio la modi-
ficación, conforme con lo dispuesto en el párrafo siguiente. 

La administración tributaria estará obligada a realizar de ofi-
cio las modificaciones, altas y bajas en el plazo máximo de diez
días hábiles desde la fecha en que tenga conocimiento fidedig-
no de los hechos determinantes de la modificación de que se
trate. 

Por excepción, en el caso de alta con posterioridad al 1 de
enero del ejercicio tributario de inmuebles como usuarios de
los servicios a los que se refiere el artículo 2.3.b), la resolu-
ción de inclusión en el padrón tendrá efectos a partir de la pri-
mera fecha en la que se hubiera producido el alta en uno de
los citados servicios.

En todo caso, los interesados tendrán la obligación de comu-
nicarle a la Administración cualquier hecho con trascendencia
tributaria susceptible de modificar los datos del padrón, sin
que sean admisibles las reclamaciones por la falta de modifi-
cación de los padrones cuando ésta tenga como causa el incum-
plimiento por el interesado de su obligación de comunicar los
cambios producidos y, en todo caso, cuando éstos no fuesen
conocidos por la administración tributaria. 

8. La declaración de baja en el padrón de los inmuebles no
sujetos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3.b)
se realizará siempre a instancia del interesado y tras la acre-
ditación previa de que el inmueble no dispone de los servicios
de abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y
suministro de energía eléctrica. Se entenderá que el inmueble
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carece de estos servicios cuando esté dado de baja como usua-
rio en todos los servicios señalados, con carácter definitivo,
por la entidad suministradora o prestadora, lo que se acredi-
tará mediante la presentación del correspondiente certificado
expedido por dicha entidad. En el caso de que no se acredite
este extremo, el inmueble se considerará utilizable o ocupable
y devengará la tasa correspondiente. 

No obstante lo anterior, cuando, aún encontrándose de baja
como usuario en los servicios de abastecimiento de agua, eva-
cuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica,
existan indicios de que el inmueble puede disponer de los ser-
vicios señalados de modo autónomo y sin necesidad de que le
sean suministrados por un tercero, la administración tributa-
ria podrá ordenar la realización de las actuaciones necesarias
para la indagación de la situación del inmueble, mediante la
tramitación del oportuno procedimiento de inspección tributa-
ria, conforme a la legislación vigente. 

9. La aplicación del régimen especial de tarifa de locales con
colector de uso exclusivo se decidirá de oficio por la adminis-
tración tributaria, tras la tramitación previa de un expediente
contradictorio en el que se acreditará la realidad de la produc-
ción de residuos del local o establecimiento afectado. Durante
la tramitación de este expediente, la administración tributa-
ria dispondrá el uso de un colector exclusivo por el local afec-
tado durante un período de hasta un mes, exclusivamente a los
efectos de comprobar la realidad del volumen de producción
de residuos. En el caso de que se trate de locales que puedan
experimentar cambios significativos de producción a lo largo
del ejercicio, podrán realizarse comprobaciones de hasta un
mes en distintos períodos del año, determinándose el volumen
de basura a partir del resultado medio obtenido. 

En la resolución que declare la aplicación de este régimen
especial se concretará el volumen y número de colectores
exclusivos que deberá utilizar el local o establecimiento de
que se trate, en función de la producción de residuos acredita-
da en el expediente. 

10. La facturación de la tasa se realizará con la periodicidad
establecida en los padrones, mediante la emisión de los corres-
pondientes recibos, que serán comunicados a los interesados a
efectos puramente informativos. La comunicación de los reci-
bos no tendrá el carácter de notificación de la liquidación tri-
butaria, que se entenderá realizada mediante la publicación
del padrón correspondiente o mediante la notificación de los
actos de modificación puntual de dicho padrón. 

En los supuestos en que el sujeto pasivo contribuyente de la
tasa no sea el titular del inmueble al que se presta servicio, la
facturación se realizará directamente a los ocupantes o usua-
rios, sin que tenga lugar la substitución del contribuyente,
siempre que concurran los siguientes requisitos: 

a) Que lo solicite conjuntamente el propietario y el ocupan-
te o usuario, adjuntando el título jurídico que legitima el uso
u ocupación.

b) Que el sistema de pago sea la domiciliación bancaria de los
recibos. 

En ausencia de estos requisitos, o cuando dejen de producir-
se, la facturación se realizará al propietario, en su condición
de sustituto del contribuyente. En particular, en los supuestos
de impago en período voluntario por el contribuyente, la admi-
nistración tributaria podrá proceder a la modificación del
padrón correspondiente, excluyendo al contribuyente del
padrón, en el que solamente figurará el sustituto del contribu-
yente con efectos de la fecha de la modificación. 

11. En los supuestos previstos en el artículo 3.3 de esta orde-
nanza, la gestión de la tasa de recogida, tratamiento y elimi-

nación de residuos sólidos urbanos se regirá por las normas de
gestión de la tasa del servicio de abastecimiento domiciliario
de agua potable y se aprobará un único padrón para ambas
tasas.

12. A todos los efectos, se entenderá como domicilio de cobro
de cada recibo el domicilio fiscal del contribuyente o de su sus-
tituto, conforme con la legislación tributaria vigente.

13. En lo no previsto en esta ordenanza, la inspección y
recaudación de la tasa se regirá por lo establecido en la legis-
lación tributaria vigente que resulte de aplicación. 

Título II. De la tasa por la prestación del servicio intermuni-
cipal de puntos limpios

Artículo 7.- Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa por la prestación del

servicio intermunicipal de puntos limpios la recepción en este
tipo de instalaciones de los residuos sólidos urbanos que deban
ser entregados o depositados en ellas, así como recogida a
domicilio de este tipo de residuos, en los casos y condiciones
en que la ordenanza reguladora del servicio establezca la posi-
bilidad de esta prestación. 

Artículo 8.- Bonificaciones
Se establece una bonificación del 100 % de las tarifas genera-

les de la tasa para las personas físicas que figuren en el padrón
de habitantes de los ayuntamientos en los que es de aplicación
esta ordenanza y para las personas físicas y jurídicas, así como
las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
general tributaria, que figuren como sujetos pasivos en la tasa
por la prestación del servicio intermunicipal de recogida, tra-
tamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos regulada en
el título I. 

Esta bonificación se aplicará de modo automático con la iden-
tificación de la persona que entrega los residuos o solicita su
recogida y la comprobación por parte de la oficina de gestión
de que se encuentra incluida en cualquiera de los supuestos
que da derecho a la bonificación. Para su efectividad los bene-
ficiarios deberán identificarse en la oficina o lugar de entrega
de los residuos. En el caso de personas jurídicas y entidades a
las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley general tributaria,
los beneficiarios deberán comunicar a la administración tribu-
taria la designación de las personas autorizadas para efectuar
la entrega o solicitar la recogida de los residuos, adjuntando
documento acreditativo de su vinculación con el beneficiario.
Les corresponderá a estas personas la obligación de identifica-
ción en el momento de entrega o solicitud de la recogida de los
residuos. 

Artículo 9.- Devengo
La tasa por la prestación del servicio intermunicipal de pun-

tos limpios se devenga en el momento de la entrega o solicitud
de recogida de los residuos de que se trate. 

Artículo 10.- Cuota
La cuota tributaria consistirá en la aplicación de una tarifa

por entrega de residuos, establecida en función de la tipología
y peso de los residuos entregados. La cuantía de esta tarifa se
recoge, para cada tipo de residuo, en el anexo II de esta orde-
nanza. 

Artículo 11.- Normas de gestión
El pago de la tasa será requisito previo para la entrega de los

residuos en los puntos limpios. A tal efecto, la tasa se exigirá
en régimen de autoliquidación, que será realizada por el inte-
resado con la asistencia del personal encargado de la recepción
de los residuos. Una vez realizado el pago, se expedirá y se
entregará al interesado un recibo acreditativo del pago. 

El pago podrá realizarse en efectivo, mediante domiciliación
bancaria o mediante cualquier otro medio autorizado por la
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administración tributaria, siempre que en los puntos de entre-
ga existan los medios materiales para su realización. 

Título III. Régimen sancionador
Artículo 12.- Infracciones y sanciones
En materia de infracciones y sanciones relacionadas con las

tasas reguladas en esta ordenanza fiscal, se estará a lo dis-
puesto en la Ley general tributaria y demás normativa aplica-
ble al efecto.

Disposición transitoria
Se establecen las siguientes normas transitorias de aplicación

al padrón de contribuyentes de la tasa del servicio intermuni-
cipal de recogida, tratamiento y eliminación de residuos
correspondiente al ejercicio 2010

1ª) La inclusión en el padrón de 2010 de sujetos pasivos por
hechos imponibles que ya estuviesen recogidos en el último
padrón municipal aprobado con anterioridad a la entrada en
vigor de esta ordenanza no se considerará, en ningún caso,
como supuestos de altas o modificaciones y su régimen de noti-
ficación será la colectiva a través de la publicación del padrón
conforme con lo previsto en el artículo 6. 

2ª) El padrón correspondiente al ejercicio 2010 deberá ser
aprobado antes del 30 de junio de este ejercicio. 

Disposición derogatoria.
Con la entrada en vigor de esta ordenanza fiscal, quedarán

derogadas las siguientes ordenanzas fiscales municipales: 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del

servicio de recogida de basura y residuos sólidos urbanos del
Ayuntamiento de Toén, publicada en el BOP n.º 297, de 28 de
diciembre de 2004, y sus modificaciones posteriores. ;
Igualmente, quedará derogada cualquier disposición de igual o
inferior rango que contradiga, se oponga o resulte incompati-
ble con lo dispuesto en esta ordenanza fiscal. 

Disposición última.-
Esta ordenanza fiscal entrará en vigor el día 1 de enero de

2010, una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ourense y siempre que se cumplan los requi-
sitos para su entrada en vigor establecidos en la legislación de
régimen local y de haciendas locales. 

Anexo I
Tarifas generales de viviendas
Epígrafes - 1; Tarifa anual
Viviendas
Viviendas rurales (1-3 veces/semana); 50,00 €
Viviendas urbanas (4-6 veces/semana); 62,50 €
Tarifas de actividades económicas
Epígrafes - 2; Tarifa anual
Hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, por cada 5

habitaciones o fracción; 50,00 €
Cámpings, por cada diez parcelas de tienda o roulotte (cara-

vana o autocaravana) o bungaló; 50,00 €
Restaurantes y similares
Restaurantes hasta 100 m2; 150,00 €
Restaurantes de 100 - 350 m2; 250,00 €
Restaurantes de más de 350 m2; 500,00 €
Bares, cafeterías y similares
Bares, cafeterías y similares ; 150,00 €
Peñas culturales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro;

50,00 €
Salas de fiestas, discotecas, pubs, bingos, y bares con música
Salas de fiestas y/o celebraciones y discotecas; 500,00 €
Pubs y bares con música y similares; 250,00 €
Bingos; 150,00 €

Negocios de alimentación
Tiendas y autoservicios de alimentación de 0 a 100 m2;

150,00 €
Supermercados y autoservicios de alimentación de 100 a 350

m2; 350,00 €
Hipermercados y autoservicios de alimentación de más de 350

m2; 750,00 €
Carnicerías y pescaderías; 150,00 €
Fruterías; 200,00 €
Confiterías, panaderías (hornos y despachos de pan); 150,00 €
Negocios de
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

0-100 m2; 150,00 €
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

100-350 m2; 300,00 €
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

más de 350 m2; 500,00 €
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 0-200 m2;

150,00 €
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 200-450 m2;

300,00 €
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de más de 450 m2;

500,00 €
Servicios
Ambulatorios y centros de atención médica, sin camas de hos-

pitalización; 400,00 €
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas o fracción; 100,00 €
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talaciones de actividades complementarias; 4250,00 €
Centros penales, por cada interno; 75,00 €
Cementerios e iglesias y templos con cementerios; 75,00 €
Cines y teatros; 100,00 €
Bancos y cajas de ahorros; 250,00 €
Academias privadas; 150,00 €
Centros docentes sin servicio de comedor; 250,00 €
Centros docentes con servicio de comedor; 500,00 €
Centros docentes con servicio de comedor e internado (por

cada dos plazas o fracción); 50,00 €
Residencias de ancianos y geriátricos (por cada dos plazas o

fracción); 75,00 €
Centros de día, de hasta 500 m2 totales; 200,00 €
Centros de día de 500 o más m2; 350,00 €
Instalaciones deportivas (excluido el servicio de bar o cafete-

rías); 150,00 €
Oficinas, despachos y servicios profesionales
En locales de 0-100 m2; 50,00 €
En locales de 100-200 m2; 150,00 €
En locales de 200-300 m2; 250,00 €
En locales de más de 350 m2; 350,00 €
Estaciones de servicio
Gasolinera sin tienda comercial; 150,00 €
Gasolinera con tienda comercial; 200,00 €
Garajes públicos (sin lavado y engrase), por cada 25 plazas o

fracción; 50,00 €
Talleres mecánicos y chapisterías hasta 100 m2; 150,00 €
Talleres mecánicos y chapisterías de 100-200 m2; 250,00 €
Talleres mecánicos y chapisterías de más de 200 m2; 350,00 €
Tarifas especiales
Pequeños núcleos rurales
Tascas y pequeños negocios de venta al por menor en núcleos

de menos de 200 habitantes; 50,00 €
Fábricas, industrias y otras actividades no incluidas anterior-

mente, o incluidas pero con producción de basura que excede
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la relación de equivalencia o situadas en suelo urbano indus-
trial: por instalación de cada contenedor de uso exclusivo, a al
año

Sin materia orgánica:
1º contenedor (800 l); 200,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l;

100,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 150,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l;

250,00 €
Con materia orgánica:
1º contenedor (800 l); 500,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l;

250,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 400,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l;

500,00 €

Anexo II
Precios de entrega en puntos limpios
- Colchones: 6 €/ud.
- Voluminosos: 0,15 €/kg.
- RAEES sin clasificar no reciclables ; 0,50 €/kg.

Anexo III
Tarifas generales de viviendas; Epígrafes - 1
Abonado equivalente
Viviendas
Viviendas rurales (1-3 veces/semana); 1
Viviendas urbanas (4-6 veces/semana); 1,25
Tarifas de actividades económicas
Epígrafes - 2; Abonado equivalente
Hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, por cada 5

habitaciones o fracción; 1
Cámpings, por cada diez parcelas de tienda o roulotte (cara-

vana o autocaravana) o bungaló; 1
Restaurantes y similares
Restaurantes hasta 100 m2; 3
Restaurantes de 100 - 350 m2; 5
Restaurantes de más de 350 m2; 10
Bares, cafeterías y similares
Bares, cafeterías y similares ; 3
Peñas culturales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro; 1
Salas de fiestas, discotecas, pubs, bingos, y bares con música
Salas de fiestas y/o celebraciones y discotecas; 10
Pubs y bares con música y similares; 5
Bingos; 3
Negocios de alimentación
Tiendas y autoservicios de alimentación de 0 a 100 m2; 3
Supermercados y autoservicios de alimentación de 100 a 350

m2; 7
Hipermercados y autoservicios de alimentación de más de 350

m2; 15
Carnicerías y pescaderías; 3
Fruterías; 4
Confiterías, panaderías (hornos y despachos de pan); 3
Negocios de
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

0-100 m2; 3
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

100-350 m2; 6
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

más de 350 m2; 10
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 0-200 m2; 3
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 200-450 m2; 6

Almacenes, depósitos y venta al por mayor de más de 450 m2;
10

Servicios
Ambulatorios y centros de atención médica, sin camas de hos-

pitalización; 8
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas o fracción; 2
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talaciones de actividades complementarias; 85
Centros penales, por cada interno; 1,5
Cementerios e iglesias y templos con cementerio; 1,5
Cines y teatros; 2
Bancos y cajas de ahorros; 5
Academias privadas; 3
Centros docentes sin servicio de comedor; 5
Centros docentes con servicio de comedor; 10
Centros docentes con servicio de comedor e internado (por

cada dos plazas o fracción); 1
Residencias de ancianos y geriátricos (por cada dos plazas o

fracción); 1,5
Centros de día, de hasta 500 m2 totales; 4
Centros de día de 500 o más m2; 7
Instalaciones deportivas (excluido el servicio de bar o cafete-

rías); 3
Oficinas, despachos y servicios profesionales
En locales de 0-100 m2; 1
En locales de 100-200 m2; 3
En locales de 200-300 m2; 5
En locales de más de 350 m2; 7
Estaciones de servicio
Gasolinera sin tienda comercial; 3
Gasolinera con tienda comercial; 4
Garajes públicos (sin lavado y engrase), por cada 25 plazas o

fracción; 1
Talleres mecánicos y chapisterías hasta 100 m2; 3
Talleres mecánicos y chapisterías de 100-200 m2; 5
Talleres mecánicos y chapisterías de más de 200 m2; 7
Tarifas especiales
Pequeños núcleos rurales
Tascas y pequeños negocios de venta al por menor en núcleos

de menos de 200 habitantes; 1
Fábricas, industrias y otras actividades no incluidas anterior-

mente, o incluidas pero con producción de basura que excede
la relación de equivalencia, o sitas en suelo urbano industrial:
por instalación de cada contenedor de uso exclusivo, al año

Sin materia orgánica:
1º contenedor (800 l); 4
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l; 2
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 3
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l; 5
Con materia orgánica:
1º contenedor (800 l); 10
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l; 5
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 8
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l; 10
Esto se publica, advirtiendo que contra el acuerdo de aproba-

ción de la presente ordenanza se podrá interponer un recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. Los pla-
zos indicados se computarán a partir de la publicación de este
anuncio.

Ourense, 16 de diciembre de 2009. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.

R. 5.930
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Deputación Provincial de Ourense
Anuncio

A Corporación Provincial, na sesión do 30 de outubro de 2009,
aprobou inicialmente a Ordenanza fiscal reguladora das taxas
polos servizos intermunicipais delegados de recollida, trata-
mento e eliminación de residuos sólidos urbanos e puntos lim-
pos dos concellos de Larouco, Petín e Vilamartín de Valdeorras.

Unha vez sometida a información pública, mediante anuncio
inserido no BOP n.º 256, do 6 de novembro de 2009, durante o
prazo de 30 días hábiles, non se formulou ningunha alegación
ou reclamación, quedando aprobada definitivamente, polo que
se publica a continuación o texto íntegro da dita ordenanza.

Título preliminar. Disposicións xerais
Artigo 1.- Obxecto, fundamento e ámbito territorial de apli-

cación
1. Constitúe o obxecto desta Ordenanza fiscal a ordenación e

imposición das taxas correspondentes ó servizo intermunicipal
delegado de recollida, tratamento e eliminación de residuos
sólidos urbanos e puntos limpos nos concellos de Larouco, Petín
e Vilamartín de Valdeorras. 

2. A aprobación desta Ordenanza fiscal por parte da
Deputación Provincial de Ourense realízase en exercicio da
competencia delegada polos concellos de referencia a través
do convenio de cooperación para a prestación, con carácter
intermunicipal e en réxime de delegación, do servizo de reco-
llida de residuos sólidos urbanos nos ditos municipios, do 12 de
febreiro de 2009 (BOP n.º 35). O ámbito territorial de aplica-
ción desta ordenanza está integrado polos termos municipais
dos ditos concellos. 

Título I. Da taxa polo servizo intermunicipal delegado de
recollida, tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos

Artigo 2.- Feito impoñible
1.Constitúe o feito impoñible da taxa do servizo intermunici-

pal delegado de recollida, tratamento e eliminación de resi-
duos sólidos urbanos nos municipios de Larouco, Petín e
Vilamartín de Valdeorras a prestación, nos termos municipais
respectivos, do servizo referenciado a vivendas e establece-
mentos ou locais destinados a calquera tipo de actividade sus-
ceptible de produción de residuos sólidos urbanos, incluídas as
que carezan de contido económico. O dito servizo ten o carác-
ter de servizo público de prestación obrigatoria para os suxei-
tos pasivos. 

Entenderase incluído no custo da taxa a prestación do servizo
de puntos limpos para o conxunto da poboación empadroada
nos municipios de aplicación e para as persoas que, aínda sen
estaren empadroadas, sexan contribuíntes ou substitutos do
contribuínte na taxa de recollida, tratamento e eliminación de
residuos do servizo intermunicipal delegado que se presta nos
ditos municipios. 

2. A prestación do servizo a cada vivenda, local ou establece-
mento constitúe un feito impoñible diferenciado, dando lugar ó
dereito a cobra-la correspondente taxa, incluso nos supostos en
que varias vivendas, locais ou establecementos pertenzan a un
mesmo suxeito pasivo. 

3. Non están suxeitas á taxa as vivendas, locais e establece-
mentos nas que concorra calquera das seguintes circunstancias
de feito: 

a) Atoparse en estado de ruína oficialmente declarado polo
concello de conformidade coa lexislación urbanística vixente. A
declaración de non suxeición e correspondente baixa no padrón
producirase de oficio. 

b) Tratarse de inmobles non susceptibles de uso ou ocupación.
Para estes efectos, considéranse como tales unicamente os
inmobles que carezan dos servizos de subministración de auga

potable, evacuación de augas residuais e subministración de
enerxía eléctrica. A declaración da non suxeición da taxa no
suposto de inmobles non susceptibles de uso ou ocupación pro-
ducirase a instancia de parte conforme co establecido no arti-
go 6.8 desta ordenanza. 

4. Para os efectos da definición do feito impoñible, considé-
ranse residuos sólidos urbanos os definidos como tales na lexis-
lación vixente sobre residuos sólidos e na Ordenanza regulado-
ra do servizo intermunicipal delegado de recollida, tratamento
e eliminación de residuos sólidos urbanos. 

Artigo 3.- Suxeitos pasivos
1. Son suxeitos pasivos, en concepto de contribuíntes, as per-

soas físicas e xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo
35.4 da Lei xeral tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas
e locais ós que se preste o servizo, ben sexa a título de propie-
tario ou en virtude de calquera título xurídico que outorgue o
dereito ó uso do inmoble, como o usufruto, uso, habitación,
arrendamento, precario ou calquera outro.

2. En todo caso, terá a consideración de substituto do contri-
buínte o propietario das vivendas ou locais, que poderá reper-
cutir, de se-lo caso, as cotas satisfeitas sobre o ocupante ou
usuarios. 

Sen prexuízo do anterior, a administración tributaria, ó xes-
tiona-la taxa, poderá realiza-la facturación ó ocupante do
inmoble, de conformidade co establecido no artigo 6.10 desta
ordenanza. 

3. No caso de que a facturación desta taxa se viñese realizan-
do conxuntamente coa de subministración de auga con anterio-
ridade á data de entrada en vigor desta ordenanza, considera-
ranse suxeitos pasivos ás persoas que figuren como contribuín-
tes no padrón da taxa de abastecemento de auga.

4. Responderán solidaria ou subsidiariamente das obrigas tri-
butarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas ás que
a Lei xeral tributaria ou a Lei reguladora das facendas locais
lles atribúe tal responsabilidade. 

Artigo 4.- Período impositivo e obriga de contribuír
1. O período impositivo coincidirá co ano natural ou co tempo

efectivo de prestación do servizo durante o ano natural no
suposto de inmobles dados de alta ou baixa no padrón de con-
tribuíntes con efectos posteriores ó 1 de xaneiro, de conformi-
dade co disposto nos apartados 3 e 4 deste artigo e coas nor-
mas de xestión do artigo 6. 

2. Como regra xeral, e dado o carácter obrigatorio e perma-
nente do servizo gravado, así como o feito da súa efectiva
implantación no momento da entrada en vigor desta ordenan-
za, a taxa aplicarase por ano completo o 1 de xaneiro de cada
exercicio natural para tódolos inmobles suxeitos conforme co
disposto no artigo 2. 

3. No suposto en que o inmoble suxeito se dese de alta como
usuario de calquera dos servizos ós que se refire o artigo 2.3.b)
desta ordenanza con posterioridade ó 1 de xaneiro, nese exer-
cicio a taxa entenderase aplicada a partir da primeira data na
que se produza a alta nun dos amentados servizos. A cota tri-
butaria aplicable neste suposto será o resultado de ratea-la
cota tributaria anual polo número de días naturais dende a data
da aplicación da taxa. 

4. No suposto en que o inmoble suxeito se dese de baixa con
posterioridade ó 1 de xaneiro de cada exercicio tributario, a
aplicación da taxa entenderase producida con efectos ata a
data de efectividade da baixa, conforme co disposto no artigo
6.7 desta ordenanza. A cota tributaria aplicable neste suposto
será o resultado de ratea-la cota tributaria anual polo número
de días naturais dende a data da aplicación da taxa ata a da
efectividade da baixa. 
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5. Nos supostos en que se produzan modificacións dos suxei-
tos pasivos con posterioridade ó 1 de xaneiro de cada exercicio
tributario, estas modificacións producirán efecto na data de
efectividade da modificación, conforme co disposto no artigo
6.7, imputándose a parte da cota tributaria anual que corres-
ponda a quen fose suxeito pasivo en cada período temporal de
prestación do servizo.

Artigo 5.- Cota tributaria
1. A cota tributaria consistirá nunha cantidade fixa, denomi-

nada tarifa, determinada en función da natureza e destino dos
inmobles, en atención á súa capacidade estimada de produción
de residuos sólidos urbanos e á súa repercusión nos custos do
servizo. 

Para estes efectos, a capacidade estimada de produción de
residuos sólidos urbanos exprésase en abonados – equivalentes,
recolléndose no anexo III as táboas de abonados equivalentes
para cada tipo de actividade, outorgándose o valor da unidade
ás vivendas do medio rural. 

2. No caso das vivendas, serán de aplicación as tarifas conti-
das no anexo I, epígrafe primeiro, nas que se diferencian dúas
tarifas: 

a) Tarifa de vivendas situadas en zona urbana do servizo:
caracterízanse porque a periodicidade do servizo de recollida é
de catro a seis veces por semana. 

b) Tarifa de vivendas situadas en zonas rurais do servizo:
caracterízanse porque a periodicidade do servizo de recollida é
dunha a tres veces por semana.

A inclusión dunha vivenda nun dos dous tipos de tarifa sinala-
dos dependerá exclusivamente de que o servizo prestado sexa
o propio de zonas urbanas ou o de zonas rurais, ámbolos dous
definidos exclusivamente pola súa periodicidade, sen conside-
ración ningunha á clasificación urbanística do solo no que se
sitúen as ditas vivendas. 

3. No caso de locais ou establecementos dedicados a activida-
des susceptibles de produción de residuos sólidos urbanos, as
tarifas aplicables son as contidas no anexo I, epígrafe segundo,
establecidas en función da capacidade de produción de resi-
duos estimada para cada tipo de actividade.  

4. As tarifas, referidas a un ano, serán divisibles por días natu-
rais nos casos previstos nesta ordenanza.

5. Cando nun mesmo local ou establecemento se realicen
varias actividades das recollidas no epígrafe segundo do anexo
I, cada unha delas tributará de xeito independente, conside-
rándose que se realiza un feito impoñible para cada actividade,
aplicándose a taxa e liquidándose a cota tributaria correspon-
dente por cada unha delas. 

Por excepción, no caso dos restaurantes con servizo de bar ou
cafetería, considerarase só como actividade a de restaurante. 

6. Cando a aplicación das tarifas do anexo I, epígrafe segun-
do, veña determinada pola superficie dos locais ou establece-
mentos, considerarase como tal a superficie total do local que
figure no Catastro. 

7. Nos inmobles destinados a vivenda nos que se desenvolva
calquera actividade susceptible de produción de residuos apli-
carase unicamente a tarifa correspondente do epígrafe segun-
do. Para que esta regra sexa de aplicación esixirase que a acti-
vidade se desenvolva en dependencias propias da vivenda que
carezan de acceso independente. 

8. A tarifa especial de locais ou establecementos con colector
de uso exclusivo aplicarase a aqueles locais ou establecemen-
tos cuxa produción semanal de lixo, en quilos, sexa superior á
cifra resultante de multiplicar por dez o número de abonados
equivalentes da actividade de que se trate. A procedencia da
súa aplicación declararaa de oficio a administración tributaria,

trala tramitación previa do expediente regulado no artigo 6.9
desta ordenanza. 

A aplicación deste réxime poderá revisarse a instancia de
parte no caso en que se modificase a capacidade de produción
de residuos sólidos urbanos. 

Artigo 6.- Normas de xestión, liquidación, inspección e reca-
dación

1. Para os efectos da aplicación desta ordenanza, considera-
rase administración tributaria a que en cada caso exerza a com-
petencia de xestión tributaria e recadación. A Deputación
Provincial de Ourense será a administración tributaria nos casos
en que teña delegado o exercicio da competencia por parte dos
concellos. 

2. As normas de xestión contidas neste artigo serán en todo
caso aplicables á xestión tributaria e recadatoria cando esta
sexa realizada pola Deputación Provincial de Ourense. No caso
en que a xestión tributaria e recadación a leven a cabo os con-
cellos ou outras entidades, estas normas serán de aplicación
supletoria, en defecto de normas específicas de xestión.

3. A taxa xestionaraa de oficio a administración tributaria, a
partir dun padrón que se formará anualmente, aprobándose
mediante resolución da Presidencia, ou do órgano en cada caso
competente, no caso de que a administración tributaria non
sexa a Deputación. O padrón recollerá os seguintes datos, para
cada feito impoñible do que a administración teña constancia: 

a) Nome ou razón social e número de identificación fiscal do
suxeito pasivo. Farase consta-la identificación do titular do
inmoble como contribuínte, agás no caso de que a administra-
ción tributaria teña constancia de que o contribuínte é unha
persoa diferente, en cuxo caso no padrón figurarán o ocupante
ou usuario como contribuínte e o titular do inmoble como subs-
tituto do contribuínte. 

b) Identificación do inmoble ó que se presta o servizo.
c) Data de aplicación da taxa e período impositivo.
d) Cota tributaria líquida, determinada pola tarifa aplicable

conforme con esta ordenanza, especificando o epígrafe aplicable. 
e) Prazos para o pagamento voluntario da taxa, que en ningún

caso será inferior a dous meses. 
4. O padrón especificará, para cada exercicio tributario, se a

cota tributaria anual se facturará por períodos inferiores ó ano,
detallando se é o caso a periodicidade que se estableza. 

5. O padrón será obxecto de publicación no Boletín Oficial da
Provincia e no taboleiro de edictos dos concellos, ademais de
na páxina web da Deputación Provincial de Ourense. As modifi-
cacións, altas e baixas que se produzan ó longo do exercicio tri-
butario incorporaranse ó padrón mediante resolución da
Presidencia, que será obxecto de notificación individualizada
ós interesados, sen prexuízo da súa publicación.

6. Como norma xeral, o padrón de contribuíntes será aproba-
do e publicado antes do 31 de decembro do exercicio inmedia-
tamente anterior a aquel no que deba producir efectos, que se
producirán, en todo caso, a partir do 1 de xaneiro do exercicio
de referencia. 

Non obstante o anterior, e con carácter excepcional, cando
existan circunstancias que o xustifiquen, o padrón poderá ser
obxecto de aprobación posterior, sendo válido e producindo
igualmente os seus efectos a partir do 1 de xaneiro do exerci-
cio ó que se refira. 

7. As modificacións, altas e baixas individuais no padrón leva-
ranse a cabo de oficio ou a instancia dos interesados, cando se
modifiquen os supostos de feito que determinan a inclusión no
padrón, e terán efectos a partir da data da súa aprobación ou,
se é o caso, a partir da data na que a administración tiña a obri-
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ga de realizar de oficio a modificación, conforme co disposto
no parágrafo seguinte. 

A administración tributaria estará obrigada a realizar de ofi-
cio as modificacións, altas e baixas no prazo máximo de dez
días hábiles dende a data en que teña coñecemento fidedigno
dos feitos determinantes da modificación de que se trate. 

Por excepción, no caso de alta con posterioridade ó 1 de
xaneiro do exercicio tributario de inmobles como usuarios dos
servizos ós que se refire o artigo 2.3.b), a resolución de inclu-
sión no padrón terá efectos a partir da primeira data na que se
teña producido a alta nun dos amentados servizos.

En todo caso, os interesados terán a obriga de comunicar á
administración calquera feito con transcendencia tributaria
susceptible de modifica-los datos do padrón, sen que sexan
admisibles as reclamacións pola falta de modificación dos
padróns cando esta teña como causa o incumprimento polo
interesado da súa obriga de comunica-los cambios producidos
e, en todo caso, cando estes non fosen coñecidos pola adminis-
tración tributaria. 

8. A declaración de baixa no padrón dos inmobles non suxei-
tos de conformidade co disposto no artigo 2.3.b) realizarase
sempre a instancia do interesado e trala acreditación previa de
que o inmoble non dispón dos servizos de abastecemento de
auga, evacuación de augas residuais e subministración de ener-
xía eléctrica. Entenderase que o inmoble carece destes servi-
zos cando estea dado de baixa como usuario en tódolos servi-
zos sinalados, con carácter definitivo, pola entidade subminis-
tradora ou prestadora, o que se acreditará mediante a presen-
tación do correspondente certificado expedido pola dita enti-
dade. No caso de que non se acredite este extremo, o inmoble
considerarase utilizable ou ocupable, e aplicaráselle a taxa
correspondente. 

Non obstante o anterior, cando, malia atoparse de baixa como
usuario nos servizos de abastecemento de auga, evacuación de
augas residuais e subministración de enerxía eléctrica, existan
indicios de que o inmoble pode dispoñer dos servizos sinalados de
xeito autónomo e sen necesidade de que lle sexan subministrados
por un terceiro, a administración tributaria poderá ordena-la rea-
lización das actuacións necesarias para a indagación da situación
do inmoble, mediante a tramitación do oportuno procedemento
de inspección tributaria, conforme á lexislación vixente.

9. A aplicación do réxime especial de tarifa de locais con
colector de uso exclusivo decidiraa de oficio a administración
tributaria, trala tramitación previa dun expediente contradito-
rio no que se acreditará a realidade da produción de residuos
do local ou establecemento afectado. Durante a tramitación
deste expediente, a administración tributaria disporá o uso dun
colector exclusivo polo local afectado durante un período de
ata un mes, exclusivamente para os efectos de comproba-la
realidade do volume de produción de residuos. No caso de que
se trate de locais que poidan experimentar cambios significati-
vos de produción ó longo do exercicio, poderán realizarse com-
probacións de ata un mes en distintos períodos do ano, deter-
minándose o volume de lixo a partir do resultado medio obtido. 

Na resolución que declare a aplicación deste réxime especial
concretarase o volume e número de colectores exclusivos que
deberá utiliza-lo local ou establecemento de que se trate, en
función da produción de residuos acreditada no expediente. 

10. A facturación da taxa realizarase coa periodicidade esta-
blecida nos padróns, mediante a emisión dos correspondentes
recibos, que serán comunicados ós interesados para os efectos
puramente informativos. A comunicación dos recibos non terá
o carácter de notificación da liquidación tributaria, que se
entenderá realizada mediante a publicación do padrón corres-

pondente ou mediante a notificación dos actos de modificación
puntual do dito padrón. 

Nos supostos en que o suxeito pasivo contribuínte da taxa non
sexa o titular do inmoble ó que se presta servizo, a facturación
realizaráselles directamente ós ocupantes ou usuarios, sen que
teña lugar a substitución do contribuínte, sempre que conco-
rran os seguintes requisitos: 

a) Que o solicite conxuntamente o propietario e o ocupante
ou usuario, achegando o título xurídico que lexitima o uso ou
ocupación.

b) Que o sistema de pagamento sexa a domiciliación bancaria
dos recibos. 

En ausencia destes requisitos, ou cando deixen de producirse, a
facturación realizaráselle ó propietario, na súa condición de subs-
tituto do contribuínte. En particular, nos supostos de impago en
período voluntario polo contribuínte, a administración tributaria
poderá proceder á modificación do padrón correspondente,
excluíndo ó contribuínte do padrón, no que só figurará o substi-
tuto do contribuínte con efectos da data da modificación.

11. Nos supostos previstos no artigo 3.3 desta ordenanza, a
xestión da taxa de recollida, tratamento e eliminación de resi-
duos sólidos urbanos rexerase polas normas de xestión da taxa
do servizo de abastecemento domiciliario de auga potable,
aprobándose un único padrón para ámbalas dúas taxas.

12. Para tódolos efectos, entenderase como domicilio de
cobro de cada recibo o domicilio fiscal do contribuínte ou do
seu substituto, conforme coa lexislación tributaria vixente.

13. No non previsto nesta ordenanza, a inspección e recada-
ción da taxa rexerase polo establecido na lexislación tributaria
vixente que resulte de aplicación. 

Título II. Da taxa pola prestación do servizo intermunicipal de
puntos limpos

Artigo 7.- Feito impoñible
Constitúe o feito impoñible da taxa pola prestación do servizo

intermunicipal de puntos limpos a recepción neste tipo de insta-
lacións dos residuos sólidos urbanos que deban ser entregados ou
depositados nelas, así como recollida a domicilio deste tipo de
residuos, nos casos e condicións en que a Ordenanza reguladora
do servizo estableza a posibilidade desta prestación. 

Artigo 8.- Bonificacións
Establécese unha bonificación do 100 % das tarifas xerais da

taxa para as persoas físicas que figuren no padrón de habitan-
tes dos concellos nos que é de aplicación esta ordenanza, e
para as persoas físicas e xurídicas, así como as entidades ás que
se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que figuren como
suxeitos pasivos na taxa pola prestación do servizo intermuni-
cipal de recollida, tratamento e eliminación de residuos sólidos
urbanos regulada no título I. 

Esta bonificación aplicarase de modo automático coa identifi-
cación da persoa que entrega os residuos ou solicita a súa reco-
llida e a comprobación por parte da oficina de xestión de que
se atopa incluída en calquera dos supostos que dá dereito á
bonificación. Para a súa efectividade os beneficiarios deberán
identificarse na oficina ou lugar de entrega dos residuos. No
caso de persoas xurídicas e entidades ás que se refire o artigo
35.4 da Lei xeral tributaria, os beneficiarios deberán comuni-
carlle á administración tributaria a designación das persoas
autorizadas para efectua-la entrega ou solicita-la recollida dos
residuos, achegando documento acreditativo da súa vinculación
co beneficiario. Corresponderalles a estas persoas a obriga de
identificación no momento de entrega ou solicitude de recolli-
da dos residuos. 
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Artigo 9.- Aplicación da taxa
A taxa pola prestación do servizo intermunicipal de puntos

limpos aplícase no momento da entrega ou solicitude de reco-
llida dos residuos de que se trate. 

Artigo 10.- Cota
A cota tributaria consistirá na aplicación dunha tarifa por

entrega de residuos, establecida en función da tipoloxía e peso
dos residuos entregados. A contía desta tarifa recóllese, para
cada tipo de residuo, no anexo II desta ordenanza. 

Artigo 11.- Normas de xestión
O pagamento da taxa será requisito previo para a entrega dos

residuos nos puntos limpos. Para tal efecto, a taxa esixirase en
réxime de autoliquidación, que será realizada polo interesado
coa asistencia do persoal encargado da recepción dos residuos.
Realizado o pagamento, expedirase e entregarase ó interesado
un recibo acreditativo do pagamento. 

O pagamento poderá realizarse en efectivo, mediante domi-
ciliación bancaria ou mediante calquera outro medio autoriza-
do pola administración tributaria, sempre que nos puntos de
entrega existan os medios materiais para a súa realización. 

Título III. Réxime sancionador
Artigo 12. Infraccións e sancións
En materia de infraccións e sancións relacionadas coas taxas

reguladas nesta ordenanza fiscal, haberá que aterse ó disposto na
Lei xeral tributaria e demais normativa aplicable para o efecto.

Disposición transitoria
Establécense as seguintes normas transitorias de aplicación ó

padrón de contribuíntes da taxa do servizo intermunicipal de
recollida, tratamento e eliminación de residuos corresponden-
te ó exercicio 2010.

1ª) A inclusión no padrón de 2010 de suxeitos pasivos por fei-
tos impoñibles que xa estivesen recollidos no último padrón
municipal aprobado con anterioridade á entrada en vigor desta
ordenanza non se considerará, en ningún caso, como supostos
de altas ou modificacións, e o seu réxime de notificación será
a colectiva a través da publicación do padrón conforme co pre-
visto no artigo 6. 

2ª) O padrón correspondente ó exercicio 2010 deberá ser
aprobado antes do 30 de xuño deste exercicio. 

Disposición derrogatoria
Coa entrada en vigor desta ordenanza fiscal, quedarán derro-

gadas as seguintes ordenanzas fiscais municipais: 
- Ordenanza fiscal reguladora da taxa de recollida de lixo e

tratamento de residuos sólidos urbanos no Concello de Larouco,
publicada no BOP n.º 21, do 26 de xaneiro de 1990, e publica-
da a súa última modificación no BOP n.º 19, do 23 de xaneiro
de 2008.

- Ordenanza fiscal reguladora da taxa sobre recollida domici-
liaria de lixo ou residuos sólidos urbanos no Concello de Petín,
publicada no BOP n.º 35, do 12 de febreiro de 2008.

-Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do ser-
vizo de recollida de lixo do Concello de Vilamartín de
Valdeorras, publicada no BOP n.º 293, do 22 de decembro de
2007.

Igualmente, quedará derrogada calquera disposición de igual
ou inferior rango que contradiga, se opoña ou resulte incompa-
tible co disposto nesta ordenanza fiscal. 

Disposición derradeira
Esta ordenanza fiscal entrará en vigor o día 1 de xaneiro de

2010, unha vez publicado o seu texto íntegro no Boletín Oficial
da Provincia de Ourense e sempre que se cumpran os requisitos
para a súa entrada en vigor establecidos na lexislación de réxi-
me local e de facendas locais. 

Anexo I
Tarifas xerais de vivendas
Epígrafes - 1; Tarifa anual
Vivendas
Vivendas rurais (1-3 veces/semana) 50,00 € 
Vivendas urbanas (4-6 veces/semana) 62,50 €
Tarifas de actividades económicas
Epígrafes - 2; Tarifa anual
Hoteis, hostais, pensións, casas de hóspedes, por cada 5 habi-

tacións ou fracción; 50,00 €
Cámpings, por cada dez parcelas de tenda ou roulotte (cara-

vana ou autocaravana), ou bungaló; 50,00 €
Restaurantes e similares
Restaurantes ata 100 m2; 150,00 €
Restaurantes de 100 - 350 m2; 250,00 €
Restaurantes de máis de 350 m2; 500,00 €
Bares, cafeterías e similares
Bares, cafeterías e similares ; 150,00 €
Peñas culturais, asociacións e entidades sen ánimo de lucro

50,00 €
Salas de festas, discotecas, pubs, bingos e bares con música
Salas de festas e/ou celebracións e discotecas; 500,00 €
Pubs e bares con música e similares 250,00 €
Bingos; 150,00 €
Negocios de alimentación
Tendas e autoservizos de alimentación de 0 a 100 m2; 150,00 €
Supermercados e autoservizos de alimentación de 100 a 350

m2; 350,00 €
Hipermercados e autoservizos de alimentación de máis de 350

m2; 750,00 €
Carnicerías e peixerías; 150,00 €
Froiterías; 200,00 €
Confeiterías, panaderías (fornos e despachos de pan); 150,00 €
Negocios de
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

0-100 m2; 150,00 €
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

100-350 m2; 300,00 €
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

máis de 350 m2; 500,00 €
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 0-200 m2; 150,00 €
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 200-450 m2; 300,00 €
Almacéns, depósitos e venda por xunto de máis de 450 m2;

500,00 €
Servizos
Ambulatorios e centros de atención médica, sen camas de

hospitalización; 400,00 €
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas ou fracción; 100,00 €
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talacións de actividades complementarias; 4250,00 €
Centros penais, por cada interno; 75,00 €
Cemiterios e igrexas e templos con cemiterios; 75,00 €
Cines e teatros; 100,00 €
Bancos e caixas de aforros; 250,00 €
Academias privadas; 150,00 €
Centros docentes sen servizo de comedor; 250,00 €
Centros docentes con servizo de comedor; 500,00 €
Centros docentes con servizo de comedor e internado (por

cada dúas prazas ou fracción); 50,00 €
Residencias de anciáns e xeriátricos (por cada dúas prazas ou

fracción); 75,00 €
Centros de día, de ata 500 m2 totais; 200,00 €
Centros de día de 500 ou máis m2; 350,00 €
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Instalacións deportivas (excluído o servizo de bar ou cafeterí-
as); 150,00 €

Oficinas, despachos e servizos profesionais
En locais de 0-100 m2; 50,00 €
En locais de 100-200 m2; 150,00 €
En locais de 200-300 m2; 250,00 €
En locais de máis de 350 m2; 350,00 €
Estacións de servizo
Gasolineira sen tenda comercial; 150,00 €
Gasolineira con tenda comercial; 200,00 €
Garaxes públicos (sen lavado e engraxe), por cada 25 prazas

ou fracción; 50,00 €
Talleres mecánicos e chapisterías ata 100 m2; 150,00 €
Talleres mecánicos e chapisterías de 100-200 m2; 250,00 €
Talleres mecánicos e chapisterías de máis de 200 m2; 350,00 €
Tarifas especiais
Pequenos núcleos rurais
Tascas e pequenos negocios de venda polo miúdo en núcleos

de menos de 200 habitantes; 50,00 €
Fábricas, industrias e outras actividades non incluídas ante-

riormente, ou incluídas pero con produción de lixo que excede
a relación de equivalencia, ou sitas en solo urbano industrial:
por instalación de cada contedor de uso exclusivo, ó ano

Sen materia orgánica; 
1º contedor (800 l); 200,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l;

100,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 150,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l250,00 €
Con materia orgánica
1º contedor (800 l); 500,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l

250,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 400,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 500,00 €

Anexo II
Prezos de entrega en puntos limpos
- Colchóns ; 6 €/ud.
- Voluminosos ; 0,15 €/kg.
- RAEES sen clasificar non reciclables ; 0,50 €/kg.

Anexo III
Tarifas xerais de vivendas
Epígrafes - 1
Abonado equivalente
Vivendas
Vivendas rurais (1-3 veces/semana); 1
Vivendas urbanas (4-6 veces/semana); 1,25
Tarifas de actividades económicas
Epígrafes - 2; Abonado equivalente
Hoteis, hostais, pensións, casas de hóspedes, por cada 5 habi-

tacións ou fracción; 1
Cámpings, por cada dez parcelas de tenda ou roulotte (cara-

vana ou autocaravana), ou bungaló; 1
Restaurantes e similares
Restaurantes ata 100 m2; 3
Restaurantes de 100 - 350 m2; 5
Restaurantes de máis de 350 m2; 10
Bares, cafeterías e similares
Bares, cafeterías e similares ; 3
Peñas culturais, asociacións e entidades sen ánimo de lucro; 1
Salas de festas, discotecas, pubs, bingos e bares con música
Salas de festas e/ou celebracións e discotecas; 10
Pubs e bares con música e similares; 5

Bingos; 3
Negocios de alimentación
Tendas e autoservizos de alimentación de 0 a 100 m2; 3
Supermercados e autoservizos de alimentación de 100 a 350

m2; 7
Hipermercados e autoservizos de alimentación de máis de 350

m2; 15
Carnicerías e peixerías; 3
Froiterías; 4
Confeiterías, panaderías (fornos e despachos de pan); 3
Negocios de
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

0-100 m2; 3
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

100-350 m2; 6
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

máis de 350 m2; 10
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 0-200 m2; 3
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 200-450 m2; 6
Almacéns, depósitos e venda por xunto de máis de 450 m2; 10
Servizos
Ambulatorios e centros de atención médica, sen camas de

hospitalización; 8
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas ou fracción; 2
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talacións de actividades complementarias; 85
Centros penais, por cada interno; 1,5
Cemiterios e igrexas e templos con cemiterio; 1,5
Cines e teatros; 2
Bancos e caixas de aforros; 5
Academias privadas; 3
Centros docentes sen servizo de comedor; 5
Centros docentes con servizo de comedor; 10
Centros docentes con servizo de comedor e internado (por

cada dúas prazas ou fracción); 1
Residencias de anciáns e xeriátricos (por cada dúas prazas ou

fracción); 1,5
Centros de día, de ata 500 m2 totais; 4
Centros de día de 500 ou máis m2; 7
Instalacións deportivas (excluído o servizo de bar ou cafeterí-

as); 3
Oficinas, despachos e servizos profesionais
En locais de 0-100 m2; 1
En locais de 100-200 m2; 3
En locais de 200-300 m2; 5
En locais de máis de 350 m2; 7
Estacións de servizo
Gasolineira sen tenda comercial; 3
Gasolineira con tenda comercial; 4
Garaxes públicos (sen lavado e engraxe), por cada 25 prazas

ou fracción; 1
Talleres mecánicos e chapisterías ata 100 m2; 3
Talleres mecánicos e chapisterías de 100-200 m2; 5
Talleres mecánicos e chapisterías de máis de 200 m2; 7
Tarifas especiais
Pequenos núcleos rurais
Tascas e pequenos negocios de venda polo miúdo en núcleos

de menos de 200 habitantes; 1
Fábricas, industrias e outras actividades non incluídas ante-

riormente, ou incluídas pero con produción de lixo que excede
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a relación de equivalencia, ou sitas en solo urbano industrial:
por instalación de cada contedor de uso exclusivo, ó ano

Sen materia orgánica
1º contedor (800 l); 4
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l; 2
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 3
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 5
Con materia orgánica
1º contedor (800 l); 10
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l; 5
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 8
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 10
Publícase isto, advertindo que contra o acordo de aprobación

desta ordenanza poderase interpoñer un recurso contencioso-
administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de dous meses. Os prazos indicados
computaranse a partir da publicación deste anuncio.

Ourense, 16 de decembro de 2009. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

La Corporación Provincial, en la sesión de 30 de octubre de
2009, aprobó inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora de
las tasas por los servicios intermunicipales delegados de reco-
gida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos y
puntos limpios de los ayuntamientos de Larouco, Petín y
Vilamartín de Valdeorras.

Una vez sometida a información pública, mediante anuncio
insertado en el BOP n.º 256, de 6 de noviembre de 2009, duran-
te el plazo de 30 días hábiles, no se formuló alegación alguna
o reclamación, por lo que queda aprobada definitivamente y se
procede a publicar a continuación el texto íntegro de dicha
ordenanza.

Título preliminar. Disposiciones generales
Artículo 1.- Objeto, fundamento y ámbito territorial de apli-

cación
1. Constituye el objeto de esta Ordenanza fiscal la ordena-

ción e imposición de las tasas correspondientes al servicio
intermunicipal delegado de recogida, tratamiento y elimina-
ción de residuos sólidos urbanos y puntos limpios en los ayun-
tamientos de Larouco, Petín y Vilamartín de Valdeorras. 

2. La aprobación de esta ordenanza fiscal por parte de la
Diputación Provincial de Ourense se realiza en ejercicio de la
competencia delegada por los ayuntamientos de referencia a
través del convenio de cooperación para la prestación, con
carácter intermunicipal y en régimen de delegación, del servi-
cio de recogida de residuos sólidos urbanos en dichos munici-
pios, de 12 de febrero de 2009 (BOP n.º 35). El ámbito territo-
rial de aplicación de esta ordenanza está integrado por los tér-
minos municipales de dichos ayuntamientos. 

Título I. De la tasa por el servicio intermunicipal delegado de
recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urba-
nos

Artículo 2.- Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la tasa del servicio inter-

municipal delegado de recogida, tratamiento y eliminación de
residuos sólidos urbanos en los municipios de Larouco, Petín y
Vilamartín de Valdeorras la prestación, en los términos muni-
cipales respectivos, del servicio referenciado a viviendas y
establecimientos o locales destinados a cualquier tipo de acti-
vidad susceptible de producción de residuos sólidos urbanos,

incluidas las que carezcan de contenido económico. Dicho ser-
vicio tiene el carácter de servicio público de prestación obliga-
toria para los sujetos pasivos. 

Se entenderá incluido en el coste de la tasa la prestación del
servicio de puntos limpios para el conjunto de la población
empadronada en los municipios de aplicación y para las perso-
nas que, aún sin estar empadronadas, sean contribuyentes o
substitutos del contribuyente en la tasa de recogida, trata-
miento y eliminación de residuos del servicio intermunicipal
delegado que se presta en dichos municipios. 

2. La prestación del servicio a cada vivienda, local o estable-
cimiento constituye un hecho imponible diferenciado, dando
lugar al devengo de la correspondiente tasa, incluso en los
supuestos en que varias viviendas, locales o establecimientos
pertenezcan a un mismo sujeto pasivo. 

3. No están sujetas a la tasa las viviendas, locales y estable-
cimientos en las que concurra cualquiera de las siguientes cir-
cunstancias de hecho: 

a) Encontrarse en estado de ruina oficialmente declarado por
el ayuntamiento de conformidad con la legislación urbanística
vigente. La declaración de no sujeción y correspondiente baja
en el padrón se producirá de oficio. 

b) Tratarse de inmuebles no susceptibles de uso u ocupación.
A estos efectos, se consideran como tales únicamente los
inmuebles que carezcan de los servicios de suministro de agua
potable, evacuación de aguas residuales y suministro de ener-
gía eléctrica. La declaración de la no sujeción de la tasa en el
supuesto de inmuebles no susceptibles de uso u ocupación se
producirá a instancia de parte conforme con lo establecido en
el artículo 6.8 de esta ordenanza. 

4. A los efectos de la definición del hecho imponible, se con-
sideran residuos sólidos urbanos los definidos como tales en la
legislación vigente sobre residuos sólidos y en la Ordenanza
reguladora del servicio intermunicipal delegado de recogida,
tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos. 

Artículo 3.- Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las per-

sonas físicas y jurídicas y las entidades a las que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley general tributaria, que ocupen o utilicen
las viviendas y locales a los que se preste el servicio, bien sea a
título de propietario o en virtud de cualquier título jurídico que
otorgue el derecho al uso del inmueble, como el usufructo, uso,
habitación, arrendamiento, precario o cualquier otro.

2. En todo caso, tendrá la consideración de substituto del
contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que
podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre el
ocupante o usuarios. 

Sin perjuicio de lo anterior, la administración tributaria, al
gestionar la tasa, podrá realizar la facturación al ocupante del
inmueble, de conformidad con lo establecido en el artículo
6.10 de esta ordenanza. 

3. En caso de que la facturación de esta tasa se viniese reali-
zando conjuntamente con la del suministro de agua con anterio-
ridad a la fecha de entrada en vigor de esta ordenanza, se consi-
derarán sujetos pasivos a las personas que figuren como contri-
buyentes en el padrón de la tasa de abastecimiento de agua.

4. Responderán solidaria o subsidiariamente de las obligacio-
nes tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a las que la Ley general tributaria o la Ley reguladora de las
haciendas locales atribuye tal responsabilidad. 

Artículo 4.- Período impositivo y devengo
1. El período impositivo coincidirá con el año natural o con el

tiempo efectivo de prestación del servicio durante el año natu-
ral en el supuesto de inmuebles dados de alta o baja en el
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padrón de contribuyentes con efectos posteriores al 1 de
enero, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 3 y 4
de este artículo y con las normas de gestión del artículo 6. 

2. Como regla general, y dado el carácter obligatorio y per-
manente del servicio gravado, así como el hecho de su efecti-
va implantación en el momento de la entrada en vigor de esta
ordenanza, la tasa se devengará por año completo el 1 de
enero de cada ejercicio natural para todos los inmuebles suje-
tos conforme con lo dispuesto en el artículo 2. 

3. En el supuesto en que el inmueble sujeto se diese de alta
como usuario de cualquiera de los servicios a los que se refiere
el artículo 2.3.b) de esta ordenanza con posterioridad al 1 de
enero, en ese ejercicio la tasa se entenderá devengada a partir
de la primera fecha en la que se produzca el alta en uno de los
citados servicios. La cuota tributaria aplicable en este supuesto
será el resultado de prorratear la cuota tributaria anual por el
número de días naturales desde la fecha del devengo.

4. En el supuesto en que el inmueble sujeto se dé de baja con
posterioridad al 1 de enero de cada ejercicio tributario, el
devengo se entenderá producido con efectos hasta la fecha de
efectividad de la baja, conforme con lo dispuesto en el artícu-
lo 6.7 de esta ordenanza. La cuota tributaria aplicable en este
supuesto será el resultado de prorratear la cuota tributaria
anual por el número de días naturales desde la fecha del
devengo hasta la de la efectividad de la baja. 

5. En los supuestos en los que se produzcan modificaciones de
los sujetos pasivos con posterioridad al 1 de enero de cada
ejercicio tributario, estas modificaciones producirán efecto en
la fecha de efectividad de la modificación, conforme con lo
dispuesto en el artículo 6.7, imputándose la parte de la cuota
tributaria anual que corresponda a quien fuese sujeto pasivo
en cada período temporal de prestación del servicio.

Artículo 5.- Cuota tributaria
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, deno-

minada tarifa, determinada en función de la naturaleza y des-
tino de los inmuebles, en atención a su capacidad estimada de
producción de residuos sólidos urbanos y a su repercusión en
los costes del servicio. 

A estos efectos, la capacidad estimada de producción de resi-
duos sólidos urbanos se expresa en abonados – equivalentes,
recogiéndose en el anexo III las tablas de abonados equivalen-
tes para cada tipo de actividad donde se otorga el valor de la
unidad a las viviendas del medio rural. 

2. En el caso de las viviendas, serán de aplicación las tarifas
contenidas en el anexo I, epígrafe primero, en las que se dife-
rencian dos tarifas: 

a) Tarifa de viviendas situadas en zona urbana del servicio: se
caracterizan porque la periodicidad del servicio de recogida es
de cuatro a seis veces por semana. 

b) Tarifa de viviendas situadas en zonas rurales del servicio:
se caracterizan porque la periodicidad del servicio de recogida
es de una a tres veces por semana.

La inclusión de una vivienda en uno de los dos tipos de tarifa
señalados dependerá exclusivamente de que el servicio presta-
do sea el propio de zonas urbanas o el de zonas rurales, ambos
definidos exclusivamente por su periodicidad, sin considera-
ción alguna a la clasificación urbanística del suelo en el que se
emplacen dichas viviendas. 

3. En el caso de locales o establecimientos dedicados a acti-
vidades susceptibles de producción de residuos sólidos urba-
nos, las tarifas aplicables son las contenidas en el anexo I, epí-
grafe segundo, establecidas en función de la capacidad de pro-
ducción de residuos estimada para cada tipo de actividad.  

4. Las tarifas, referidas a un año, serán divisibles por días
naturales en los casos previstos en esta ordenanza.

5. Cuando en un mismo local o establecimiento se realicen
varias actividades de las recogidas en el epígrafe segundo del
anexo I, cada una de ellas tributará de modo independiente,
considerándose que se realiza un hecho imponible para cada
actividad y se devengará y liquidará la cuota tributaria corres-
pondiente por cada una de ellas. 

Por excepción, en el caso de los restaurantes con servicio de
bar o cafetería, se considerará solo como actividad la de res-
taurante. 

6. Cuando la aplicación de las tarifas del anexo I, epígrafe
segundo, venga determinada por la superficie de los locales o
establecimientos, se considerará como tal la superficie total
del local que figure en el catastro. 

7. En los inmuebles destinados a vivienda en los que se des-
arrolle cualquier actividad susceptible de producción de resi-
duos se aplicará únicamente la tarifa correspondiente del epí-
grafe segundo. Para que esta regla sea de aplicación se exigi-
rá que la actividad se desarrolle en dependencias propias de la
vivienda que carezcan de acceso independiente. 

8. La tarifa especial de locales o establecimientos con colec-
tor de uso exclusivo se aplicará a aquellos locales o estableci-
mientos cuya producción semanal de basura, en kilos, sea
superior a la cifra resultante de multiplicar por diez el núme-
ro de abonados equivalentes de la actividad de que se trate.
La procedencia de su aplicación la declarará de oficio la admi-
nistración tributaria, tras la tramitación previa del expedien-
te regulado en el artículo 6.9 de la presente ordenanza. 

La aplicación de este régimen podrá revisarse a instancia de
parte en el caso en que se modificase la capacidad de produc-
ción de residuos sólidos urbanos. 

Artículo 6.- Normas de gestión, liquidación, inspección y
recaudación

1. A los efectos de la aplicación de esta ordenanza, se consi-
derará administración tributaria a la que en cada caso ejerza
la competencia de gestión tributaria y recaudación. La
Diputación Provincial de Ourense será la administración tribu-
taria en los casos en que tenga delegado el ejercicio de la com-
petencia por parte de los ayuntamientos. 

2. Las normas de gestión contenidas en este artículo serán en
todo caso aplicables a la gestión tributaria y recaudatoria
cuando ésta sea realizada por la Diputación Provincial de
Ourense. En el caso en que la gestión tributaria y recaudación
la lleven a cabo los ayuntamientos u otras entidades, estas
normas serán de aplicación supletoria, en defecto de normas
específicas de gestión.

3. La tasa gestionará de oficio la administración tributaria, a
partir de un padrón que se formará anualmente, aprobándose
mediante resolución de la Presidencia, o del órgano en cada caso
competente en caso de que la administración tributaria no sea la
Diputación. El padrón recogerá los siguientes datos, para cada
hecho imponible del que la administración tenga constancia:

a) Nombre o razón social y número de identificación fiscal del
sujeto pasivo. Se hará constar la identificación del titular del
inmueble como contribuyente, excepto en el caso de que la
administración tributaria tenga constancia de que el contribu-
yente es una persona diferente, en cuyo caso en el padrón figu-
rarán el ocupante o usuario como contribuyente y el titular del
inmueble como sustituto del contribuyente. 

b) Identificación del inmueble al que se presta el servicio
c) Fecha de devengo de la tasa y período impositivo 
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d) Cuota tributaria líquida, determinada por la tarifa aplica-
ble conforme con esta ordenanza, especificando el epígrafe
aplicable. 

e) Plazos para el pago voluntario de la tasa, que en ningún
caso será inferior a dos meses. 

4. El padrón especificará, para cada ejercicio tributario, si la
cuota tributaria anual se facturará por períodos inferiores al
año, detallando en su caso la periodicidad que se establezca. 

5. El padrón será objeto de publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablón de edictos de los ayuntamientos,
además de en la página web de la Diputación Provincial de
Ourense. Las modificaciones, altas y bajas que se produzcan a
lo largo del ejercicio tributario se incorporarán al padrón
mediante resolución de la Presidencia, que será objeto de noti-
ficación individualizada a los interesados, sin perjuicio de su
publicación.

6. Como norma general, el padrón de contribuyentes será
aprobado y publicado antes del 31 de diciembre del ejercicio
inmediatamente anterior a aquél en el que deba producir efec-
tos, que se producirán, en todo caso, a partir del 1 de enero
del ejercicio de referencia. 

No obstante lo anterior, y con carácter excepcional, cuando
existan circunstancias que lo justifiquen el padrón podrá ser
objeto de aprobación posterior, siendo válido y produciendo
igualmente sus efectos a partir del 1 de enero del ejercicio al
que se refiera. 

7. Las modificaciones, altas y bajas individuales en el padrón
se llevarán a cabo de oficio o a instancia de los interesados,
cuando se modifiquen los supuestos de hecho que determinan la
inclusión en el padrón y tendrán efectos a partir de la fecha de
su aprobación, o en su caso a partir de la fecha en la que la
Administración tenía la obligación de realizar de oficio la modi-
ficación, conforme con lo dispuesto en el párrafo siguiente. 

La administración tributaria estará obligada a realizar de ofi-
cio las modificaciones, altas y bajas en el plazo máximo de diez
días hábiles desde la fecha en que tenga conocimiento fidedig-
no de los hechos determinantes de la modificación de que se
trate.

Por excepción, en el caso de alta con posterioridad al 1 de
enero del ejercicio tributario de inmuebles como usuarios de
los servicios a los que se refiere el artículo 2.3.b), la resolu-
ción de inclusión en el padrón tendrá efectos a partir de la pri-
mera fecha en la que se hubiera producido el alta en uno de
los citados servicios.

En todo caso, los interesados tendrán la obligación de comu-
nicarle a la Administración cualquier hecho con trascendencia
tributaria susceptible de modificar los datos del padrón, sin
que sean admisibles las reclamaciones por la falta de modifi-
cación de los padrones cuando ésta tenga como causa el incum-
plimiento por el interesado de su obligación de comunicar los
cambios producidos y, en todo caso, cuando éstos no fuesen
conocidos por la administración tributaria. 

8. La declaración de baja en el padrón de los inmuebles no
sujetos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3.b)
se realizará siempre a instancia del interesado y tras la acre-
ditación previa de que el inmueble no dispone de los servicios
de abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y
suministro de energía eléctrica. Se entenderá que el inmueble
carece de estos servicios cuando esté dado de baja como usua-
rio en todos los servicios señalados, con carácter definitivo,
por la entidad suministradora o prestadora, lo que se acredi-
tará mediante la presentación del correspondiente certificado
expedido por dicha entidad. En el caso de que no se acredite

este extremo, el inmueble se considerará utilizable o ocupable
y devengará la tasa correspondiente. 

No obstante lo anterior, cuando, aún encontrándose de baja
como usuario en los servicios de abastecimiento de agua, eva-
cuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica,
existan indicios de que el inmueble puede disponer de los ser-
vicios señalados de modo autónomo y sin necesidad de que le
sean suministrados por un tercero, la administración tributa-
ria podrá ordenar la realización de las actuaciones necesarias
para la indagación de la situación del inmueble, mediante la
tramitación del oportuno procedimiento de inspección tributa-
ria, conforme a la legislación vigente. 

9. La aplicación del régimen especial de tarifa de locales con
colector de uso exclusivo se decidirá de oficio por la adminis-
tración tributaria, tras la tramitación previa de un expediente
contradictorio en el que se acreditará la realidad de la produc-
ción de residuos del local o establecimiento afectado. Durante
la tramitación de este expediente, la administración tributa-
ria dispondrá el uso de un colector exclusivo por el local afec-
tado durante un período de hasta un mes, exclusivamente a los
efectos de comprobar la realidad del volumen de producción
de residuos. En el caso de que se trate de locales que puedan
experimentar cambios significativos de producción a lo largo
del ejercicio, podrán realizarse comprobaciones de hasta un
mes en distintos períodos del año, determinándose el volumen
de basura a partir del resultado medio obtenido. 

En la resolución que declare la aplicación de este régimen
especial se concretará el volumen y número de colectores
exclusivos que deberá utilizar el local o establecimiento de
que se trate, en función de la producción de residuos acredita-
da en el expediente. 

10. La facturación de la tasa se realizará con la periodicidad
establecida en los padrones, mediante la emisión de los corres-
pondientes recibos, que serán comunicados a los interesados a
efectos puramente informativos. La comunicación de los reci-
bos no tendrá el carácter de notificación de la liquidación tri-
butaria, que se entenderá realizada mediante la publicación
del padrón correspondiente o mediante la notificación de los
actos de modificación puntual de dicho padrón. 

En los supuestos en que el sujeto pasivo contribuyente de la
tasa no sea el titular del inmueble al que se presta servicio, la
facturación se realizará directamente a los ocupantes o usua-
rios, sin que tenga lugar la substitución del contribuyente,
siempre que concurran los siguientes requisitos: 

a) Que lo soliciten conjuntamente el propietario y el ocupan-
te o usuario, adjuntando el título jurídico que legitima el uso
u ocupación.

b) Que el sistema de pago sea la domiciliación bancaria de los
recibos. 

En ausencia de estos requisitos, o cuando dejen de producir-
se, la facturación se realizará al propietario, en su condición
de sustituto del contribuyente. En particular, en los supuestos
de impago en período voluntario por el contribuyente, la admi-
nistración tributaria podrá proceder a la modificación del
padrón correspondiente, excluyendo al contribuyente del
padrón, en el que solamente figurará el sustituto del contribu-
yente con efectos de la fecha de la modificación. 

11. En los supuestos previstos en el artículo 3.3 de esta orde-
nanza, la gestión de la tasa de recogida, tratamiento y elimina-
ción de residuos sólidos urbanos se regirá por las normas de ges-
tión de la tasa del servicio de abastecimiento domiciliario de
agua potable y se aprobará un único padrón para ambas tasas.
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12. A todos los efectos, se entenderá como domicilio de cobro
de cada recibo el domicilio fiscal del contribuyente o de su sus-
tituto, conforme con la legislación tributaria vigente.

13. En lo no previsto en esta ordenanza, la inspección y
recaudación de la tasa se regirá por lo establecido en la legis-
lación tributaria vigente que resulte de aplicación. 

Título II. De la tasa por la prestación del servicio intermuni-
cipal de puntos limpios

Artículo 7.- Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa por la prestación del

servicio intermunicipal de puntos limpios la recepción en este
tipo de instalaciones de los residuos sólidos urbanos que deban
ser entregados o depositados en ellas, así como recogida a
domicilio de este tipo de residuos, en los casos y condiciones
en que la ordenanza reguladora del servicio establezca la posi-
bilidad de esta prestación. 

Artículo 8.- Bonificaciones
Se establece una bonificación del 100 % de las tarifas genera-

les de la tasa para las personas físicas que figuren en el padrón
de habitantes de los ayuntamientos en los que es de aplicación
esta ordenanza y para las personas físicas y jurídicas, así como
las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
general tributaria, que figuren como sujetos pasivos en la tasa
por la prestación del servicio intermunicipal de recogida, tra-
tamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos regulada en
el título I. 

Esta bonificación se aplicará de modo automático con la iden-
tificación de la persona que entrega los residuos o solicita su
recogida y la comprobación por parte de la oficina de gestión
de que se encuentra incluida en cualquiera de los supuestos
que da derecho a la bonificación. Para su efectividad los bene-
ficiarios deberán identificarse en la oficina o lugar de entrega
de los residuos. En el caso de personas jurídicas y entidades a
las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley general tributaria,
los beneficiarios deberán comunicar a la administración tribu-
taria la designación de las personas autorizadas para efectuar
la entrega o solicitar la recogida de los residuos, adjuntando
documento acreditativo de su vinculación con el beneficiario.
Les corresponderá a estas personas la obligación de identifica-
ción en el momento de entrega o solicitud de la recogida de los
residuos. 

Artículo 9.- Devengo
La tasa por la prestación del servicio intermunicipal de pun-

tos limpios se devenga en el momento de la entrega o solicitud
de recogida de los residuos de que se trate. 

Artículo 10.- Cuota
La cuota tributaria consistirá en la aplicación de una tarifa por

entrega de residuos, establecida en función de la tipología y peso
de los residuos entregados. La cuantía de esta tarifa se recoge,
para cada tipo de residuo, en el anexo II de esta ordenanza.

Artículo 11.- Normas de gestión
El pago de la tasa será requisito previo para la entrega de

los residuos en los puntos limpios. A tal efecto, la tasa se exi-
girá en régimen de autoliquidación, que será realizada por el
interesado con la asistencia del personal encargado de la
recepción de los residuos. Una vez realizado el pago, se expe-
dirá y se entregará al interesado un recibo acreditativo del
pago. 

El pago podrá realizarse en efectivo, mediante domiciliación
bancaria o mediante cualquier otro medio autorizado por la
administración tributaria, siempre que en los puntos de entre-
ga existan los medios materiales para su realización. 

Título III. Régimen sancionador
Artículo 12.- Infracciones y sanciones
En materia de infracciones y sanciones relacionadas con las

tasas reguladas en esta ordenanza fiscal, se estará a lo dis-
puesto en la Ley general tributaria y demás normativa aplica-
ble al efecto.

Disposición transitoria
Se establecen las siguientes normas transitorias de aplicación

al padrón de contribuyentes de la tasa del servicio intermuni-
cipal de recogida, tratamiento y eliminación de residuos
correspondiente al ejercicio 2010

1ª) La inclusión en el padrón de 2010 de sujetos pasivos por
hechos imponibles que ya estuviesen recogidos en el último
padrón municipal aprobado con anterioridad a la entrada en
vigor de esta ordenanza no se considerará, en ningún caso,
como supuestos de altas o modificaciones y su régimen de noti-
ficación será la colectiva a través de la publicación del padrón
conforme con lo previsto en el artículo 6. 

2ª) El padrón correspondiente al ejercicio 2010 deberá ser
aprobado antes de 30 de junio de este ejercicio. 

Disposición derogatoria
Con la entrada en vigor de esta ordenanza fiscal, quedarán

derogadas las siguientes ordenanzas fiscales municipales: 
- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida de basu-

ra y tratamiento de residuos sólidos urbanos en el
Ayuntamiento de Larouco, publicada en el BOP n.º 21, de 26 de
enero de 1990, y publicada su última modificación en el BOP
n.º 19, de 23 de enero de 2008.

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa sobre recogida domi-
ciliaria de basura o residuos sólidos urbanos en el
Ayuntamiento de Petín, publicada en el BOP n.º 35, de 12 de
febrero de 2008.

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del
servicio de recogida de basura del Ayuntamiento de Vilamartín
de Valdeorras, publicada en el BOP n.º 293, de 22 de diciem-
bre de 2007.

Igualmente, quedará derogada cualquier disposición de igual
o inferior rango que contradiga, se oponga o resulte incompa-
tible con lo dispuesto en esta ordenanza fiscal. 

Disposición última.- 
Esta ordenanza fiscal entrará en vigor el día 1 de enero de

2010, una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ourense y siempre que se cumplan los requi-
sitos para su entrada en vigor establecidos en la legislación de
régimen local y de haciendas locales. 

Anexo I
Tarifas generales de viviendas
Epígrafes - 1; Tarifa anual
Viviendas
Viviendas rurales (1-3 veces/semana); 50,00 €
Viviendas urbanas (4-6 veces/semana); 62,50 €
Tarifas de actividades económicas
Epígrafes - 2; Tarifa anual
Hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, por cada 5

habitaciones o fracción; 50,00 €
Cámpings, por cada diez parcelas de tienda o roulotte (cara-

vana o autocaravana) o bungaló; 50,00 €
Restaurantes y similares
Restaurantes hasta 100 m2; 150,00 €
Restaurantes de 100- 350 m2; 250,00 €
Restaurantes de más de 350 m2; 500,00 €
Bares, cafeterías y similares
Bares, cafeterías y similares ; 150,00 €
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Peñas culturales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro;
50,00 €

Salas de fiestas, discotecas, pubs, bingos, y bares con música
Salas de fiestas y/o celebraciones y discotecas; 500,00 €
Pubs y bares con música y similares; 250,00 €
Bingos; 150,00 €
Negocios de alimentación
Tiendas y autoservicios de alimentación de 0 a 100 m2; 150,00 €
Supermercados y autoservicios de alimentación de 100 a 350

m2; 350,00 €
Hipermercados y autoservicios de alimentación de más de 350

m2; 750,00 €
Carnicerías y pescaderías; 150,00 €
Fruterías; 200,00 €
Confiterías, panaderías (hornos y despachos de pan);

150,00 €
Negocios de
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

0-100 m2; 150,00 €
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

100-350 m2; 300,00 €
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

más de 350 m2; 500,00 €
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 0-200 m2;

150,00 €
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 200-450 m2;

300,00 €
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de más de 450 m2;

500,00 €
Servicios
Ambulatorios y centros de atención médica, sin camas de hos-

pitalización; 400,00 €
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas o fracción; 100,00 €
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talaciones de actividades complementarias; 4250,00 €
Centros penales, por cada interno; 75,00 €
Cementerios e iglesias y templos con cementerios; 75,00 €
Cines y teatros; 100,00 €
Bancos y cajas de ahorros; 250,00 €
Academias privadas; 150,00 €
Centros docentes sin servicio de comedor; 250,00 €
Centros docentes con servicio de comedor; 500,00 €
Centros docentes con servicio de comedor e internado (por

cada dos plazas o fracción); 50,00 €
Residencias de ancianos y geriátricos (por cada dos plazas o

fracción); 75,00 €
Centros de día, de hasta 500 m2 totales; 200,00 €
Centros de día de 500 o más m2; 350,00 €
Instalaciones deportivas (excluido el servicio de bar o cafete-

rías); 150,00 €
Oficinas, despachos y servicios profesionales
En locales de 0-100 m2; 50,00 €
En locales de 100-200 m2; 150,00 €
En locales de 200-300 m2; 250,00 €
En locales de más de 350 m2; 350,00 €
Estaciones de servicio
Gasolinera sin tienda comercial; 150,00 €
Gasolinera con tienda comercial; 200,00 €
Garajes públicos (sin lavado y engrase), por cada 25 plazas o

fracción; 50,00 €
Talleres mecánicos y chapisterías hasta 100 m2; 150,00 €
Talleres mecánicos y chapisterías de 100-200 m2; 250,00 €
Talleres mecánicos y chapisterías de más de 200 m2; 350,00 €

Tarifas especiales
Pequeños núcleos rurales
Tascas y pequeños negocios de venta al por menor en núcleos

de menos de 200 habitantes; 50,00 €
Fábricas, industrias y otras actividades no incluidas anterior-

mente, o incluidas pero con producción de basura que excede la
relación de equivalencia o situadas en suelo urbano industrial:
por instalación de cada contenedor de uso exclusivo, a al año

Sin materia orgánica
1º contenedor (800 l); 200,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l;

100,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 150,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l;

250,00 €
Con materia orgánica
1º contenedor (800 l); 500,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l;

250,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 400,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l;

500,00 €

Anexo II
Precios de entrega en puntos limpios
- Colchones ; 6 €/ud.
- Voluminosos ; 0,15 €/kg.
- RAEES sin clasificar no reciclables ; 0,50 €/kg.

Anexo III
Tarifas generales de viviendas
Epígrafes - 1
Abonado equivalente
Viviendas
Viviendas rurales (1-3 veces/semana); 1
Viviendas urbanas (4-6 veces/semana); 1,25
Tarifas de actividades económicas
Epígrafes - 2; Abonado equivalente
Hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, por cada 5

habitaciones o fracción; 1
Cámpings, por cada diez parcelas de tienda o roulotte (cara-

vana o autocaravana), o bungaló; 1
Restaurantes y similares
Restaurantes hasta 100 m2; 3
Restaurantes de 100- 350 m2; 5
Restaurantes de más de 350 m2; 10
Bares, cafeterías y similares
Bares, cafeterías y similares ; 3
Peñas culturales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro; 1
Salas de fiestas, discotecas, pubs, bingos, y bares con música
Salas de fiestas y/o celebraciones y discotecas; 10
Pubs y bares con música y similares; 5
Bingos; 3
Negocios de alimentación
Tiendas y autoservicios de alimentación de 0 a 100 m2; 3
Supermercados y autoservicios de alimentación de 100 a 350

m2; 7
Hipermercados y autoservicios de alimentación de más de 350

m2; 15
Carnicerías y pescaderías; 3
Fruterías; 4
Confiterías, panaderías (hornos y despachos de pan); 3
Negocios de
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

0-100 m2; 3

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 9 5  ·  S á b a d o ,  2 6  d e c e m b r o  2 0 0 9 63



Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de
100-350 m2; 6

Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de
más de 350 m2; 10

Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 0-200 m2; 3
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 200-450 m2; 6
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de más de 450 m2;

10
Servicios
Ambulatorios y centros de atención médica, sin camas de hos-

pitalización; 8
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas o fracción; 2
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talaciones de actividades complementarias; 85
Centros penales, por cada interno; 1,5
Cementerios e iglesias y templos con cementerio; 1,5
Cines y teatros; 2
Bancos y cajas de ahorros; 5
Academias privadas; 3
Centros docentes sin servicio de comedor; 5
Centros docentes con servicio de comedor; 10
Centros docentes con servicio de comedor e internado (por

cada dos plazas o fracción); 1
Residencias de ancianos y geriátricos (por cada dos plazas o

fracción); 1,5
Centros de día, de hasta 500 m2 totales; 4
Centros de día de 500 o más m2; 7
Instalaciones deportivas (excluido el servicio de bar o cafete-

rías); 3
Oficinas, despachos y servicios profesionales
En locales de 0-100 m2; 1
En locales de 100-200 m2; 3
En locales de 200-300 m2; 5
En locales de más de 350 m2; 7
Estaciones de servicio
Gasolinera sin tienda comercial; 3
Gasolinera con tienda comercial; 4
Garajes públicos (sin lavado y engrase), por cada 25 plazas o

fracción; 1
Talleres mecánicos y chapisterías hasta 100 m2; 3
Talleres mecánicos y chapisterías de 100-200 m2; 5
Talleres mecánicos y chapisterías de más de 200 m2; 7
Tarifas especiales
Pequeños núcleos rurales
Tascas y pequeños negocios de venta al por menor en núcleos

de menos de 200 habitantes; 1
Fábricas, industrias y otras actividades no incluidas anterior-

mente, o incluidas pero con producción de basura que excede
la relación de equivalencia, o sitas en suelo urbano industrial:
por instalación de cada contenedor de uso exclusivo, al año

Sin materia orgánica
1º contenedor (800 l); 4
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l; 2
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 3
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l; 5
Con materia orgánica
1º contenedor (800 l); 10
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l; 5
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 8
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l; 10
Esto se publica, advirtiendo que contra el acuerdo de aproba-

ción de la presente ordenanza se podrá interponer un recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo

Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. Los pla-
zos indicados se computarán a partir de la publicación de este
anuncio.

Ourense, 16 de diciembre de 2009. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.

R. 5.929

Deputación Provincial de Ourense
Anuncio

A Corporación Provincial, na sesión do 30 de outubro de 2009,
aprobou inicialmente a Ordenanza fiscal reguladora das taxas
polos servizos intermunicipais delegados de recollida, trata-
mento e eliminación de residuos sólidos urbanos e puntos lim-
pos dos concellos de Bande, Entrimo, Lobeira, Lobios e Muíños.

Unha vez sometida a información pública, mediante anuncio
inserido no BOP n.º 256, do 6 de novembro de 2009, durante o
prazo de 30 días hábiles, non se formulou ningunha alegación
ou reclamación, quedando aprobada definitivamente, polo que
se publica a continuación o texto íntegro da dita ordenanza.

Título preliminar. Disposicións xerais
Artigo 1.- Obxecto, fundamento e ámbito territorial de apli-

cación
1. Constitúe o obxecto desta Ordenanza fiscal a ordenación e

imposición das taxas correspondentes ó servizo intermunicipal
delegado de recollida, tratamento e eliminación de residuos
sólidos urbanos e puntos limpos nos concellos de Bande,
Entrimo, Lobeira, Lobios e Muíños. 

2. A aprobación desta Ordenanza fiscal por parte da
Deputación Provincial de Ourense realízase en exercicio da
competencia delegada polos concellos de referencia a través
do convenio de cooperación para a prestación, con carácter
intermunicipal e en réxime de delegación, do servizo de reco-
llida de residuos sólidos urbanos nos ditos municipios, do 26 de
xuño de 2008 (BOP n.º 146). O ámbito territorial de aplicación
desta ordenanza está integrado polos termos municipais dos
ditos concellos. 

Título I. Da taxa polo servizo intermunicipal delegado de
recollida, tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos

Artigo 2.- Feito impoñible
1.Constitúe o feito impoñible da taxa do servizo intermunici-

pal delegado de recollida, tratamento e eliminación de resi-
duos sólidos urbanos nos municipios de Bande, Entrimo,
Lobeira, Lobios e Muíños a prestación, nos termos municipais
respectivos, do servizo referenciado a vivendas e establece-
mentos ou locais destinados a calquera tipo de actividade sus-
ceptible de produción de residuos sólidos urbanos, incluídas as
que carezan de contido económico. O dito servizo ten o carác-
ter de servizo público de prestación obrigatoria para os suxei-
tos pasivos. 

Entenderase incluído no custo da taxa a prestación do servizo
de puntos limpos para o conxunto da poboación empadroada
nos municipios de aplicación e para as persoas que, aínda sen
estaren empadroadas, sexan contribuíntes ou substitutos do
contribuínte na taxa de recollida, tratamento e eliminación de
residuos do servizo intermunicipal delegado que se presta nos
ditos municipios. 

2. A prestación do servizo a cada vivenda, local ou establece-
mento constitúe un feito impoñible diferenciado, dando lugar ó
dereito a cobra-la correspondente taxa, incluso nos supostos en
que varias vivendas, locais ou establecementos pertenzan a un
mesmo suxeito pasivo. 
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3. Non están suxeitas á taxa as vivendas, locais e establece-
mentos nas que concorra calquera das seguintes circunstancias
de feito: 

a) Atoparse en estado de ruína oficialmente declarado polo
concello de conformidade coa lexislación urbanística vixente. A
declaración de non suxeición e correspondente baixa no padrón
producirase de oficio. 

b) Tratarse de inmobles non susceptibles de uso ou ocupación.
Para estes efectos, considéranse como tales unicamente os
inmobles que carezan dos servizos de subministración de auga
potable, evacuación de augas residuais e subministración de
enerxía eléctrica. A declaración da non suxeición da taxa no
suposto de inmobles non susceptibles de uso ou ocupación pro-
ducirase a instancia de parte conforme co establecido no arti-
go 6.8 desta ordenanza. 

4. Para os efectos da definición do feito impoñible, considé-
ranse residuos sólidos urbanos os definidos como tales na lexis-
lación vixente sobre residuos sólidos e na Ordenanza regulado-
ra do servizo intermunicipal delegado de recollida, tratamento
e eliminación de residuos sólidos urbanos. 

Artigo 3.- Suxeitos pasivos
1. Son suxeitos pasivos, en concepto de contribuíntes, as per-

soas físicas e xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo
35.4 da Lei xeral tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas
e locais ós que se preste o servizo, ben sexa a título de propie-
tario ou en virtude de calquera título xurídico que outorgue o
dereito ó uso do inmoble, como o usufruto, uso, habitación,
arrendamento, precario ou calquera outro.

2. En todo caso, terá a consideración de substituto do contri-
buínte o propietario das vivendas ou locais, que poderá reper-
cutir, de se-lo caso, as cotas satisfeitas sobre o ocupante ou
usuarios. 

Sen prexuízo do anterior, a administración tributaria, ó xes-
tiona-la taxa, poderá realiza-la facturación ó ocupante do
inmoble, de conformidade co establecido no artigo 6.10 desta
ordenanza. 

3. No caso de que a facturación desta taxa se viñese realizan-
do conxuntamente coa de subministración de auga con anterio-
ridade á data de entrada en vigor desta ordenanza, considera-
ranse suxeitos pasivos ás persoas que figuren como contribuín-
tes no padrón da taxa de abastecemento de auga.

4. Responderán solidaria ou subsidiariamente das obrigas tri-
butarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas ás que
a Lei xeral tributaria ou a Lei reguladora das facendas locais
lles atribúe tal responsabilidade. 

Artigo 4.- Período impositivo e obriga de contribuír
1. O período impositivo coincidirá co ano natural ou co tempo

efectivo de prestación do servizo durante o ano natural no
suposto de inmobles dados de alta ou baixa no padrón de con-
tribuíntes con efectos posteriores ó 1 de xaneiro, de conformi-
dade co disposto nos apartados 3 e 4 deste artigo e coas nor-
mas de xestión do artigo 6. 

2. Como regra xeral, e dado o carácter obrigatorio e perma-
nente do servizo gravado, así como o feito da súa efectiva
implantación no momento da entrada en vigor desta ordenan-
za, a taxa aplicarase por ano completo o 1 de xaneiro de cada
exercicio natural para tódolos inmobles suxeitos conforme co
disposto no artigo 2. 

3. No suposto en que o inmoble suxeito se dese de alta como
usuario de calquera dos servizos ós que se refire o artigo 2.3.b)
desta ordenanza con posterioridade ó 1 de xaneiro, nese exer-
cicio a taxa entenderase aplicada a partir da primeira data na
que se produza a alta nun dos amentados servizos. A cota tri-
butaria aplicable neste suposto será o resultado de ratea-la

cota tributaria anual polo número de días naturais dende a data
da aplicación da taxa. 

4. No suposto en que o inmoble suxeito se dese de baixa con
posterioridade ó 1 de xaneiro de cada exercicio tributario, a
aplicación da taxa entenderase producida con efectos ata a
data de efectividade da baixa, conforme co disposto no artigo
6.7 desta ordenanza. A cota tributaria aplicable neste suposto
será o resultado de ratea-la cota tributaria anual polo número
de días naturais dende a data da aplicación da taxa ata a da
efectividade da baixa. 

5. Nos supostos en que se produzan modificacións dos suxei-
tos pasivos con posterioridade ó 1 de xaneiro de cada exercicio
tributario, estas modificacións producirán efecto na data de
efectividade da modificación, conforme co disposto no artigo
6.7, imputándose a parte da cota tributaria anual que corres-
ponda a quen fose suxeito pasivo en cada período temporal de
prestación do servizo.

Artigo 5.- Cota tributaria
1. A cota tributaria consistirá nunha cantidade fixa, denomi-

nada tarifa, determinada en función da natureza e destino dos
inmobles, en atención á súa capacidade estimada de produción
de residuos sólidos urbanos e á súa repercusión nos custos do
servizo. 

Para estes efectos, a capacidade estimada de produción de
residuos sólidos urbanos exprésase en abonados – equivalentes,
recolléndose no anexo III as táboas de abonados equivalentes
para cada tipo de actividade, outorgándose o valor da unidade
ás vivendas do medio rural. 

2. No caso das vivendas, serán de aplicación as tarifas conti-
das no anexo I, epígrafe primeiro, nas que se diferencian dúas
tarifas: 

a) Tarifa de vivendas situadas en zona urbana do servizo:
caracterízanse porque a periodicidade do servizo de recollida é
de catro a seis veces por semana. 

b) Tarifa de vivendas situadas en zonas rurais do servizo:
caracterízanse porque a periodicidade do servizo de recollida é
dunha a tres veces por semana.

A inclusión dunha vivenda nun dos dous tipos de tarifa sinala-
dos dependerá exclusivamente de que o servizo prestado sexa
o propio de zonas urbanas ou o de zonas rurais, ámbolos dous
definidos exclusivamente pola súa periodicidade, sen conside-
ración ningunha á clasificación urbanística do solo no que se
sitúen as ditas vivendas. 

3. No caso de locais ou establecementos dedicados a activida-
des susceptibles de produción de residuos sólidos urbanos, as
tarifas aplicables son as contidas no anexo I, epígrafe segundo,
establecidas en función da capacidade de produción de resi-
duos estimada para cada tipo de actividade.  

4. As tarifas, referidas a un ano, serán divisibles por días natu-
rais nos casos previstos nesta ordenanza.

5. Cando nun mesmo local ou establecemento se realicen
varias actividades das recollidas no epígrafe segundo do anexo
I, cada unha delas tributará de xeito independente, conside-
rándose que se realiza un feito impoñible para cada actividade,
aplicándose a taxa e liquidándose a cota tributaria correspon-
dente por cada unha delas. 

Por excepción, no caso dos restaurantes con servizo de bar ou
cafetería, considerarase só como actividade a de restaurante. 

6. Cando a aplicación das tarifas do anexo I, epígrafe segun-
do, veña determinada pola superficie dos locais ou establece-
mentos, considerarase como tal a superficie total do local que
figure no Catastro. 

7. Nos inmobles destinados a vivenda nos que se desenvolva
calquera actividade susceptible de produción de residuos apli-
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carase unicamente a tarifa correspondente do epígrafe segun-
do. Para que esta regra sexa de aplicación esixirase que a acti-
vidade se desenvolva en dependencias propias da vivenda que
carezan de acceso independente. 

8. A tarifa especial de locais ou establecementos con colector
de uso exclusivo aplicarase a aqueles locais ou establecemen-
tos cuxa produción semanal de lixo, en quilos, sexa superior á
cifra resultante de multiplicar por dez o número de abonados
equivalentes da actividade de que se trate. A procedencia da
súa aplicación declararaa de oficio a administración tributaria,
trala tramitación previa do expediente regulado no artigo 6.9
desta ordenanza. 

A aplicación deste réxime poderá revisarse a instancia de
parte no caso en que se modificase a capacidade de produción
de residuos sólidos urbanos. 

Artigo 6.- Normas de xestión, liquidación, inspección e reca-
dación

1. Para os efectos da aplicación desta ordenanza, considera-
rase administración tributaria a que en cada caso exerza a com-
petencia de xestión tributaria e recadación. A Deputación
Provincial de Ourense será a administración tributaria nos casos
en que teña delegado o exercicio da competencia por parte dos
concellos. 

2. As normas de xestión contidas neste artigo serán en todo
caso aplicables á xestión tributaria e recadatoria cando esta
sexa realizada pola Deputación Provincial de Ourense. No caso
en que a xestión tributaria e recadación a leven a cabo os con-
cellos ou outras entidades, estas normas serán de aplicación
supletoria, en defecto de normas específicas de xestión.

3. A taxa xestionaraa de oficio a administración tributaria, a
partir dun padrón que se formará anualmente, aprobándose
mediante resolución da Presidencia, ou do órgano en cada caso
competente, no caso de que a administración tributaria non
sexa a Deputación. O padrón recollerá os seguintes datos, para
cada feito impoñible do que a administración teña constancia: 

a) Nome ou razón social e número de identificación fiscal do
suxeito pasivo. Farase consta-la identificación do titular do
inmoble como contribuínte, agás no caso de que a administra-
ción tributaria teña constancia de que o contribuínte é unha
persoa diferente, en cuxo caso no padrón figurarán o ocupante
ou usuario como contribuínte e o titular do inmoble como subs-
tituto do contribuínte. 

b) Identificación do inmoble ó que se presta o servizo.
c) Data de aplicación da taxa e período impositivo.
d) Cota tributaria líquida, determinada pola tarifa aplicable

conforme con esta ordenanza, especificando o epígrafe aplicable. 
e) Prazos para o pagamento voluntario da taxa, que en ningún

caso será inferior a dous meses. 
4. O padrón especificará, para cada exercicio tributario, se a

cota tributaria anual se facturará por períodos inferiores ó ano,
detallando se é o caso a periodicidade que se estableza. 

5. O padrón será obxecto de publicación no Boletín Oficial da
Provincia e no taboleiro de edictos dos concellos, ademais de
na páxina web da Deputación Provincial de Ourense. As modifi-
cacións, altas e baixas que se produzan ó longo do exercicio tri-
butario incorporaranse ó padrón mediante resolución da
Presidencia, que será obxecto de notificación individualizada
ós interesados, sen prexuízo da súa publicación.

6. Como norma xeral, o padrón de contribuíntes será aproba-
do e publicado antes do 31 de decembro do exercicio inmedia-
tamente anterior a aquel no que deba producir efectos, que se
producirán, en todo caso, a partir do 1 de xaneiro do exercicio
de referencia. 

Non obstante o anterior, e con carácter excepcional, cando
existan circunstancias que o xustifiquen, o padrón poderá ser
obxecto de aprobación posterior, sendo válido e producindo
igualmente os seus efectos a partir do 1 de xaneiro do exerci-
cio ó que se refira. 

7. As modificacións, altas e baixas individuais no padrón leva-
ranse a cabo de oficio ou a instancia dos interesados, cando se
modifiquen os supostos de feito que determinan a inclusión no
padrón, e terán efectos a partir da data da súa aprobación ou,
se é o caso, a partir da data na que a administración tiña a obri-
ga de realizar de oficio a modificación, conforme co disposto
no parágrafo seguinte. 

A administración tributaria estará obrigada a realizar de ofi-
cio as modificacións, altas e baixas no prazo máximo de dez
días hábiles dende a data en que teña coñecemento fidedigno
dos feitos determinantes da modificación de que se trate. 

Por excepción, no caso de alta con posterioridade ó 1 de
xaneiro do exercicio tributario de inmobles como usuarios dos
servizos ós que se refire o artigo 2.3.b), a resolución de inclu-
sión no padrón terá efectos a partir da primeira data na que se
teña producido a alta nun dos amentados servizos.

En todo caso, os interesados terán a obriga de comunicar á
administración calquera feito con transcendencia tributaria
susceptible de modifica-los datos do padrón, sen que sexan
admisibles as reclamacións pola falta de modificación dos
padróns cando esta teña como causa o incumprimento polo
interesado da súa obriga de comunica-los cambios producidos
e, en todo caso, cando estes non fosen coñecidos pola adminis-
tración tributaria. 

8. A declaración de baixa no padrón dos inmobles non suxei-
tos de conformidade co disposto no artigo 2.3.b) realizarase
sempre a instancia do interesado e trala acreditación previa de
que o inmoble non dispón dos servizos de abastecemento de
auga, evacuación de augas residuais e subministración de ener-
xía eléctrica. Entenderase que o inmoble carece destes servi-
zos cando estea dado de baixa como usuario en tódolos servi-
zos sinalados, con carácter definitivo, pola entidade subminis-
tradora ou prestadora, o que se acreditará mediante a presen-
tación do correspondente certificado expedido pola dita enti-
dade. No caso de que non se acredite este extremo, o inmoble
considerarase utilizable ou ocupable, e aplicaráselle a taxa
correspondente. 

Non obstante o anterior, cando, malia atoparse de baixa como
usuario nos servizos de abastecemento de auga, evacuación de
augas residuais e subministración de enerxía eléctrica, existan
indicios de que o inmoble pode dispoñer dos servizos sinalados
de xeito autónomo e sen necesidade de que lle sexan subminis-
trados por un terceiro, a administración tributaria poderá orde-
na-la realización das actuacións necesarias para a indagación
da situación do inmoble, mediante a tramitación do oportuno
procedemento de inspección tributaria, conforme á lexislación
vixente. 

9. A aplicación do réxime especial de tarifa de locais con
colector de uso exclusivo decidiraa de oficio a administración
tributaria, trala tramitación previa dun expediente contradito-
rio no que se acreditará a realidade da produción de residuos
do local ou establecemento afectado. Durante a tramitación
deste expediente, a administración tributaria disporá o uso dun
colector exclusivo polo local afectado durante un período de
ata un mes, exclusivamente para os efectos de comproba-la
realidade do volume de produción de residuos. No caso de que
se trate de locais que poidan experimentar cambios significati-
vos de produción ó longo do exercicio, poderán realizarse com-
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probacións de ata un mes en distintos períodos do ano, deter-
minándose o volume de lixo a partir do resultado medio obtido. 

Na resolución que declare a aplicación deste réxime especial
concretarase o volume e número de colectores exclusivos que
deberá utiliza-lo local ou establecemento de que se trate, en
función da produción de residuos acreditada no expediente. 

10. A facturación da taxa realizarase coa periodicidade esta-
blecida nos padróns, mediante a emisión dos correspondentes
recibos, que serán comunicados ós interesados para os efectos
puramente informativos. A comunicación dos recibos non terá
o carácter de notificación da liquidación tributaria, que se
entenderá realizada mediante a publicación do padrón corres-
pondente ou mediante a notificación dos actos de modificación
puntual do dito padrón. 

Nos supostos en que o suxeito pasivo contribuínte da taxa non
sexa o titular do inmoble ó que se presta servizo, a facturación
realizaráselles directamente ós ocupantes ou usuarios, sen que
teña lugar a substitución do contribuínte, sempre que conco-
rran os seguintes requisitos: 

a) Que o solicite conxuntamente o propietario e o ocupante
ou usuario, achegando o título xurídico que lexitima o uso ou
ocupación.

b) Que o sistema de pagamento sexa a domiciliación bancaria
dos recibos. 

En ausencia destes requisitos, ou cando deixen de producirse,
a facturación realizaráselle ó propietario, na súa condición de
substituto do contribuínte. En particular, nos supostos de impa-
go en período voluntario polo contribuínte, a administración
tributaria poderá proceder á modificación do padrón corres-
pondente, excluíndo ó contribuínte do padrón, no que só figu-
rará o substituto do contribuínte con efectos da data da modi-
ficación. 

11. Nos supostos previstos no artigo 3.3 desta ordenanza, a
xestión da taxa de recollida, tratamento e eliminación de resi-
duos sólidos urbanos rexerase polas normas de xestión da taxa
do servizo de abastecemento domiciliario de auga potable,
aprobándose un único padrón para ámbalas dúas taxas.

12. Para tódolos efectos, entenderase como domicilio de
cobro de cada recibo o domicilio fiscal do contribuínte ou do
seu substituto, conforme coa lexislación tributaria vixente.

13. No non previsto nesta ordenanza, a inspección e recada-
ción da taxa rexerase polo establecido na lexislación tributaria
vixente que resulte de aplicación. 

Título II. Da taxa pola prestación do servizo intermunicipal de
puntos limpos

Artigo 7.- Feito impoñible
Constitúe o feito impoñible da taxa pola prestación do servi-

zo intermunicipal de puntos limpos a recepción neste tipo de
instalacións dos residuos sólidos urbanos que deban ser entre-
gados ou depositados nelas, así como recollida a domicilio
deste tipo de residuos, nos casos e condicións en que a
Ordenanza reguladora do servizo estableza a posibilidade desta
prestación. 

Artigo 8.- Bonificacións
Establécese unha bonificación do 100 % das tarifas xerais da

taxa para as persoas físicas que figuren no padrón de habitan-
tes dos concellos nos que é de aplicación esta ordenanza, e
para as persoas físicas e xurídicas, así como as entidades ás que
se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que figuren como
suxeitos pasivos na taxa pola prestación do servizo intermuni-
cipal de recollida, tratamento e eliminación de residuos sólidos
urbanos regulada no título I. 

Esta bonificación aplicarase de modo automático coa identifi-
cación da persoa que entrega os residuos ou solicita a súa reco-

llida e a comprobación por parte da oficina de xestión de que
se atopa incluída en calquera dos supostos que dá dereito á
bonificación. Para a súa efectividade os beneficiarios deberán
identificarse na oficina ou lugar de entrega dos residuos. No
caso de persoas xurídicas e entidades ás que se refire o artigo
35.4 da Lei xeral tributaria, os beneficiarios deberán comuni-
carlle á administración tributaria a designación das persoas
autorizadas para efectua-la entrega ou solicita-la recollida dos
residuos, achegando documento acreditativo da súa vinculación
co beneficiario. Corresponderalles a estas persoas a obriga de
identificación no momento de entrega ou solicitude de recolli-
da dos residuos. 

Artigo 9.- Aplicación da taxa
A taxa pola prestación do servizo intermunicipal de puntos

limpos aplícase no momento da entrega ou solicitude de reco-
llida dos residuos de que se trate. 

Artigo 10.- Cota
A cota tributaria consistirá na aplicación dunha tarifa por

entrega de residuos, establecida en función da tipoloxía e peso
dos residuos entregados. A contía desta tarifa recóllese, para
cada tipo de residuo, no anexo II desta ordenanza. 

Artigo 11.- Normas de xestión
O pagamento da taxa será requisito previo para a entrega dos

residuos nos puntos limpos. Para tal efecto, a taxa esixirase en
réxime de autoliquidación, que será realizada polo interesado
coa asistencia do persoal encargado da recepción dos residuos.
Realizado o pagamento, expedirase e entregarase ó interesado
un recibo acreditativo do pagamento. 

O pagamento poderá realizarse en efectivo, mediante domi-
ciliación bancaria ou mediante calquera outro medio autoriza-
do pola administración tributaria, sempre que nos puntos de
entrega existan os medios materiais para a súa realización. 

Título III. Réxime sancionador
Artigo 12. Infraccións e sancións
En materia de infraccións e sancións relacionadas coas taxas

reguladas nesta ordenanza fiscal, haberá que aterse ó disposto
na Lei xeral tributaria e demais normativa aplicable para o
efecto.

Disposición transitoria
Establécense as seguintes normas transitorias de aplicación ó

padrón de contribuíntes da taxa do servizo intermunicipal de
recollida, tratamento e eliminación de residuos corresponden-
te ó exercicio 2010.

1ª) A inclusión no padrón de 2010 de suxeitos pasivos por fei-
tos impoñibles que xa estivesen recollidos no último padrón
municipal aprobado con anterioridade á entrada en vigor desta
ordenanza non se considerará, en ningún caso, como supostos
de altas ou modificacións, e o seu réxime de notificación será
a colectiva a través da publicación do padrón conforme co pre-
visto no artigo 6. 

2ª) O padrón correspondente ó exercicio 2010 deberá ser
aprobado antes do 30 de xuño deste exercicio. 

Disposición derrogatoria
Coa entrada en vigor desta ordenanza fiscal, quedarán derro-

gadas as seguintes ordenanzas fiscais municipais: 
- Ordenanza fiscal número 7 reguladora da taxa pola presta-

ción de recollida domiciliaria de lixo ou residuos sólidos urba-
nos no Concello de Bande, publicada no BOP n.º 28, do 3 de
febreiro de 2006.

- Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de reco-
llida domiciliaria de lixo ou residuos sólidos urbanos no
Concello de Lobeira, publicada no BOP n.º 293, do 23 de
decembro de 2006.
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- Ordenanza fiscal reguladora da exacción da taxa pola pres-
tación do servizo de recollida do lixo e residuos sólidos urbanos
no Concello de Lobios, publicada no BOP n.º 11, do 14 de xanei-
ro de 2006.

- Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do ser-
vizo de recollida de lixo e residuos sólidos urbanos no Concello
de Entrimo, aprobada polo Pleno do Concello do 10 de outubro
de 1985, e publicada a súa modificación no BOP n.º 289, do 19
de decembro de 2006.

Igualmente, quedará derrogada calquera disposición de igual
ou inferior rango que contradiga, se opoña ou resulte incompa-
tible co disposto nesta ordenanza fiscal. 

Disposición derradeira
Esta ordenanza fiscal entrará en vigor o día 1 de xaneiro de

2010, unha vez publicado o seu texto íntegro no Boletín Oficial
da Provincia de Ourense e sempre que se cumpran os requisitos
para a súa entrada en vigor establecidos na lexislación de réxi-
me local e de facendas locais. 

Anexo I
Tarifas xerais de vivendas
Epígrafes - 1; Tarifa anual
Vivendas
Vivendas rurais (1-3 veces/semana); 50,00 €
Vivendas urbanas (4-6 veces/semana); 62,50 €
Tarifas de actividades económicas
Epígrafes - 2; Tarifa anual
Hoteis, hostais, pensións, casas de hóspedes, por cada 5 habi-

tacións ou fracción; 50,00 €
Cámpings, por cada dez parcelas de tenda ou roulotte (cara-

vana ou autocaravana), ou bungaló; 50,00 €
Restaurantes e similares
Restaurantes ata 100 m2; 150,00 €
Restaurantes de 100 - 350 m2; 250,00 €
Restaurantes de máis de 350 m2; 500,00 €
Bares, cafeterías e similares
Bares, cafeterías e similares ; 150,00 €
Peñas culturais, asociacións e entidades sen ánimo de lucro;

50,00 €
Salas de festas, discotecas, pubs, bingos e bares con música
Salas de festas e/ou celebracións e discotecas; 500,00 €
Pubs e bares con música e similares; 250,00 €
Bingos; 150,00 €
Negocios de alimentación
Tendas e autoservizos de alimentación de 0 a 100 m2; 150,00 €
Supermercados e autoservizos de alimentación de 100 a 350

m2; 350,00 €
Hipermercados e autoservizos de alimentación de máis de 350

m2; 750,00 €
Carnicerías e peixerías; 150,00 €
Froiterías; 200,00 €
Confeiterías, panaderías (fornos e despachos de pan); 150,00 €
Negocios de
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

0-100 m2; 150,00 €
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

100-350 m2; 300,00 €
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

máis de 350 m2; 500,00 €
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 0-200 m2; 150,00 €
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 200-450 m2; 300,00 €
Almacéns, depósitos e venda por xunto de máis de 450 m2;

500,00 €

Servizos
Ambulatorios e centros de atención médica, sen camas de

hospitalización; 400,00 €
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas ou fracción; 100,00 €
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talacións de actividades complementarias; 4250,00 €
Centros penais, por cada interno; 75,00 €
Cemiterios e igrexas e templos con cemiterios; 75,00 €
Cines e teatros; 100,00 €
Bancos e caixas de aforros; 250,00 €
Academias privadas; 150,00 €
Centros docentes sen servizo de comedor; 250,00 €
Centros docentes con servizo de comedor; 500,00 €
Centros docentes con servizo de comedor e internado (por

cada dúas prazas ou fracción); 50,00 €
Residencias de anciáns e xeriátricos (por cada dúas prazas ou

fracción); 75,00 €
Centros de día, de ata 500 m2 totais; 200,00 €
Centros de día de 500 ou máis m2; 350,00 €
Instalacións deportivas (excluído o servizo de bar ou cafeterí-

as); 150,00 €
Oficinas, despachos e servizos profesionais
En locais de 0-100 m2; 50,00 €
En locais de 100-200 m2; 150,00 €
En locais de 200-300 m2; 250,00 €
En locais de máis de 350 m2; 350,00 €
Estacións de servizo
Gasolineira sen tenda comercial; 150,00 €
Gasolineira con tenda comercial; 200,00 €
Garaxes públicos (sen lavado e engraxe), por cada 25 prazas

ou fracción; 50,00 €
Talleres mecánicos e chapisterías ata 100 m2; 150,00 €
Talleres mecánicos e chapisterías de 100-200 m2; 250,00 €
Talleres mecánicos e chapisterías de máis de 200 m2; 350,00 €
Tarifas especiais
Pequenos núcleos rurais
Tascas e pequenos negocios de venda polo miúdo en núcleos

de menos de 200 habitantes; 50,00 €
Fábricas, industrias e outras actividades non incluídas ante-

riormente, ou incluídas pero con produción de lixo que excede
a relación de equivalencia, ou sitas en solo urbano industrial:
por instalación de cada contedor de uso exclusivo, ó ano

Sen materia orgánica:
1º contedor (800 l); 200,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l;

100,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 150,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 250,00 €
Con materia orgánica:
1º contedor (800 l); 500,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l;

250,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 400,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 500,00 €

Anexo II
Prezos de entrega en puntos limpos
- Colchóns: 6 €/ud.
- Voluminosos: 0,15 €/kg.
- RAEES sen clasificar non reciclables: 0,50 €/kg.

Anexo III
Tarifas xerais de vivendas
Epígrafes - 1; Abonado equivalente

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 9 5  ·  S á b a d o ,  2 6  d e c e m b r o  2 0 0 968



Vivendas
Vivendas rurais (1-3 veces/semana); 1
Vivendas urbanas (4-6 veces/semana); 1,25
Tarifas de actividades económicas
Epígrafes - 2; Abonado equivalente
Hoteis, hostais, pensións, casas de hóspedes, por cada 5 habi-

tacións ou fracción; 1
Cámpings, por cada dez parcelas de tenda ou roulotte (cara-

vana ou autocaravana), ou bungaló; 1
Restaurantes e similares
Restaurantes ata 100 m2; 3
Restaurantes de 100 - 350 m2; 5
Restaurantes de máis de 350 m2; 10
Bares, cafeterías e similares
Bares, cafeterías e similares ; 3
Peñas culturais, asociacións e entidades sen ánimo de lucro; 1
Salas de festas, discotecas, pubs, bingos e bares con música
Salas de festas e/ou celebracións e discotecas; 10
Pubs e bares con música e similares; 5
Bingos; 3
Negocios de alimentación
Tendas e autoservizos de alimentación de 0 a 100 m2; 3
Supermercados e autoservizos de alimentación de 100 a 350

m2; 7
Hipermercados e autoservizos de alimentación de máis de 350

m2; 15
Carnicerías e peixerías; 3
Froiterías; 4
Confeiterías, panaderías (fornos e despachos de pan); 3
Negocios de
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

0-100 m2; 3
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

100-350 m2; 6
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

máis de 350 m2; 10
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 0-200 m2; 3
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 200-450 m2; 6
Almacenes, depósitos e venda por xunto de máis de 450 m2;

10
Servizos
Ambulatorios e centros de atención médica, sen camas de

hospitalización; 8
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas ou fracción; 2
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talacións de actividades complementarias; 85
Centros penais, por cada interno; 1,5
Cemiterios e igrexas e templos con cemiterio; 1,5
Cines e teatros; 2
Bancos e caixas de aforros; 5
Academias privadas; 3
Centros docentes sen servizo de comedor; 5
Centros docentes con servizo de comedor; 10
Centros docentes con servizo de comedor e internado (por

cada dúas prazas ou fracción); 1
Residencias de anciáns e xeriátricos (por cada dúas prazas ou

fracción); 1,5
Centros de día, de ata 500 m2 totais; 4
Centros de día de 500 ou máis m2; 7
Instalacións deportivas (excluído o servizo de bar ou cafeterí-

as); 3
Oficinas, despachos e servizos profesionais
En locais de 0-100 m2; 1

En locais de 100-200 m2; 3
En locais de 200-300 m2; 5
En locais de máis de 350 m2; 7
Estacións de servizo
Gasolineira sen tenda comercial; 3
Gasolineira con tenda comercial; 4
Garaxes públicos (sen lavado e engraxe), por cada 25 prazas

ou fracción; 1
Talleres mecánicos e chapisterías ata 100 m2; 3
Talleres mecánicos e chapisterías de 100-200 m2; 5
Talleres mecánicos e chapisterías de máis de 200 m2; 7
Tarifas especiais
Pequenos núcleos rurais
Tascas e pequenos negocios de venda polo miúdo en núcleos

de menos de 200 habitantes; 1
Fábricas, industrias e outras actividades non incluídas ante-

riormente, ou incluídas pero con produción de lixo que excede
a relación de equivalencia, ou sitas en solo urbano industrial:
por instalación de cada contedor de uso exclusivo, ó ano

Sen materia orgánica:
1º contedor (800 l); 4
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l; 2
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 3
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 5
Con materia orgánica:
1º contedor (800 l); 10
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l; 5
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 8
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 10
Publícase isto, advertindo que contra o acordo de aprobación

desta ordenanza poderase interpoñer un recurso contencioso-
administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de dous meses. Os prazos indicados
computaranse a partir da publicación deste anuncio.

Ourense, 16 de decembro de 2009. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

La Corporación Provincial, en la sesión de 30 de octubre de
2009, aprobó inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora de
las tasas por los servicios intermunicipales delegados de reco-
gida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos y
puntos limpios de los ayuntamientos de Bande, Entrimo,
Lobeira, Lobios y Muíños.

Una vez sometida a información pública, mediante anuncio
insertado en el BOP n.º 256, de 6 de noviembre de 2009, duran-
te el plazo de 30 días hábiles, no se formuló alegación alguna
o reclamación, por lo que queda aprobada definitivamente y se
procede a publicar a continuación el texto íntegro de dicha
ordenanza.

Título preliminar. Disposiciones generales
Artículo 1.- Objeto, fundamento y ámbito territorial de apli-

cación
1. Constituye el objeto de esta Ordenanza fiscal la ordena-

ción e imposición de las tasas correspondientes al servicio
intermunicipal delegado de recogida, tratamiento y elimina-
ción de residuos sólidos urbanos y puntos limpios en los ayun-
tamientos de Bande, Entrimo, Lobeira, Lobios y Muíños. 

2. La aprobación de esta ordenanza fiscal por parte de la
Diputación Provincial de Ourense se realiza en ejercicio de la
competencia delegada por los ayuntamientos de referencia a
través del convenio de cooperación para la prestación, con
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carácter intermunicipal y en régimen de delegación, del servi-
cio de recogida de residuos sólidos urbanos en dichos munici-
pios, de 26 de junio de 2008 (BOP n.º 146). El ámbito territo-
rial de aplicación de esta ordenanza está integrado por los tér-
minos municipales de dichos ayuntamientos. 

Título I. De la tasa por el servicio intermunicipal delegado de
recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urba-
nos

Artículo 2.- Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la tasa del servicio inter-

municipal delegado de recogida, tratamiento y eliminación de
residuos sólidos urbanos en los municipios de Bande, Entrimo,
Lobeira, Lobios y Muíños la prestación, en los términos muni-
cipales respectivos, del servicio referenciado a viviendas y
establecimientos o locales destinados a cualquier tipo de acti-
vidad susceptible de producción de residuos sólidos urbanos,
incluidas las que carezcan de contenido económico. Dicho ser-
vicio tiene el carácter de servicio público de prestación obliga-
toria para los sujetos pasivos. 

Se entenderá incluido en el coste de la tasa la prestación del
servicio de puntos limpios para el conjunto de la población
empadronada en los municipios de aplicación y para las perso-
nas que, aún sin estar empadronadas, sean contribuyentes o
substitutos del contribuyente en la tasa de recogida, trata-
miento y eliminación de residuos del servicio intermunicipal
delegado que se presta en dichos municipios. 

2. La prestación del servicio a cada vivienda, local o estable-
cimiento constituye un hecho imponible diferenciado, dando
lugar al devengo de la correspondiente tasa, incluso en los
supuestos en que varias viviendas, locales o establecimientos
pertenezcan a un mismo sujeto pasivo. 

3. No están sujetas a la tasa las viviendas, locales y estable-
cimientos en las que concurra cualquiera de las siguientes cir-
cunstancias de hecho: 

a) Encontrarse en estado de ruina oficialmente declarado por
el ayuntamiento de conformidad con la legislación urbanística
vigente. La declaración de no sujeción y correspondiente baja
en el padrón se producirá de oficio. 

b) Tratarse de inmuebles no susceptibles de uso u ocupación.
A estos efectos, se consideran como tales únicamente los
inmuebles que carezcan de los servicios de suministro de agua
potable, evacuación de aguas residuales y suministro de ener-
gía eléctrica. La declaración de la no sujeción de la tasa en el
supuesto de inmuebles no susceptibles de uso u ocupación se
producirá a instancia de parte conforme con lo establecido en
el artículo 6.8 de esta ordenanza. 

4. A los efectos de la definición del hecho imponible, se con-
sideran residuos sólidos urbanos los definidos como tales en la
legislación vigente sobre residuos sólidos y en la Ordenanza
reguladora del servicio intermunicipal delegado de recogida,
tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos. 

Artículo 3.- Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las

personas físicas y jurídicas y las entidades a las que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley general tributaria, que ocupen o uti-
licen las viviendas y locales a los que se preste el servicio, bien
sea a título de propietario o en virtud de cualquier título jurí-
dico que otorgue el derecho al uso del inmueble, como el usu-
fructo, uso, habitación, arrendamiento, precario o cualquier
otro.

2. En todo caso, tendrá la consideración de substituto del
contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que
podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre el
ocupante o usuarios. 

Sin perjuicio de lo anterior, la administración tributaria, al
gestionar la tasa, podrá realizar la facturación al ocupante del
inmueble, de conformidad con lo establecido en el artículo
6.10 de esta ordenanza. 

3. En caso de que la facturación de esta tasa se viniese reali-
zando conjuntamente con la del suministro de agua con ante-
rioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ordenanza, se
considerarán sujetos pasivos a las personas que figuren como
contribuyentes en el padrón de la tasa de abastecimiento de
agua.

4. Responderán solidaria o subsidiariamente de las obligacio-
nes tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a las que la Ley general tributaria o la Ley reguladora de las
haciendas locales atribuye tal responsabilidad. 

Artículo 4.- Período impositivo y devengo
1. El período impositivo coincidirá con el año natural o con el

tiempo efectivo de prestación del servicio durante el año natu-
ral en el supuesto de inmuebles dados de alta o baja en el
padrón de contribuyentes con efectos posteriores al 1 de
enero, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 3 y 4
de este artículo y con las normas de gestión del artículo 6. 

2. Como regla general, y dado el carácter obligatorio y per-
manente del servicio gravado, así como el hecho de su efecti-
va implantación en el momento de la entrada en vigor de esta
ordenanza, la tasa se devengará por año completo el 1 de
enero de cada ejercicio natural para todos los inmuebles suje-
tos conforme con lo dispuesto en el artículo 2. 

3. En el supuesto en que el inmueble sujeto se diese de alta
como usuario de cualquiera de los servicios a los que se refie-
re el artículo 2.3.b) de esta ordenanza con posterioridad al 1
de enero, en ese ejercicio la tasa se entenderá devengada a
partir de la primera fecha en la que se produzca el alta en uno
de los citados servicios. La cuota tributaria aplicable en este
supuesto será el resultado de prorratear la cuota tributaria
anual por el número de días naturales desde la fecha del
devengo. 

4. En el supuesto en que el inmueble sujeto se dé de baja con
posterioridad al 1 de enero de cada ejercicio tributario, el
devengo se entenderá producido con efectos hasta la fecha de
efectividad de la baja, conforme con lo dispuesto en el artícu-
lo 6.7 de esta ordenanza. La cuota tributaria aplicable en este
supuesto será el resultado de prorratear la cuota tributaria
anual por el número de días naturales desde la fecha del
devengo hasta la de la efectividad de la baja. 

5. En los supuestos en los que se produzcan modificaciones de
los sujetos pasivos con posterioridad al 1 de enero de cada
ejercicio tributario, estas modificaciones producirán efecto en
la fecha de efectividad de la modificación, conforme con lo
dispuesto en el artículo 6.7, imputándose la parte de la cuota
tributaria anual que corresponda a quien fuese sujeto pasivo
en cada período temporal de prestación del servicio.

Artículo 5.- Cuota tributaria
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, deno-

minada tarifa, determinada en función de la naturaleza y des-
tino de los inmuebles, en atención a su capacidad estimada de
producción de residuos sólidos urbanos y a su repercusión en
los costes del servicio. 

A estos efectos, la capacidad estimada de producción de resi-
duos sólidos urbanos se expresa en abonados – equivalentes,
recogiéndose en el anexo III las tablas de abonados equivalen-
tes para cada tipo de actividad donde se otorga el valor de la
unidad a las viviendas del medio rural. 
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2. En el caso de las viviendas, serán de aplicación las tarifas
contenidas en el anexo I, epígrafe primero, en las que se dife-
rencian dos tarifas: 

a) Tarifa de viviendas situadas en zona urbana del servicio: se
caracterizan porque la periodicidad del servicio de recogida es
de cuatro a seis veces por semana. 

b) Tarifa de viviendas situadas en zonas rurales del servicio:
se caracterizan porque la periodicidad del servicio de recogida
es de una a tres veces por semana.

La inclusión de una vivienda en uno de los dos tipos de tarifa
señalados dependerá exclusivamente de que el servicio presta-
do sea el propio de zonas urbanas o el de zonas rurales, ambos
definidos exclusivamente por su periodicidad, sin considera-
ción alguna a la clasificación urbanística del suelo en el que se
emplacen dichas viviendas. 

3. En el caso de locales o establecimientos dedicados a acti-
vidades susceptibles de producción de residuos sólidos urba-
nos, las tarifas aplicables son las contenidas en el anexo I, epí-
grafe segundo, establecidas en función de la capacidad de pro-
ducción de residuos estimada para cada tipo de actividad.  

4. Las tarifas, referidas a un año, serán divisibles por días
naturales en los casos previstos en esta ordenanza.

5. Cuando en un mismo local o establecimiento se realicen
varias actividades de las recogidas en el epígrafe segundo del
anexo I, cada una de ellas tributará de modo independiente,
considerándose que se realiza un hecho imponible para cada
actividad y se devengará y liquidará la cuota tributaria corres-
pondiente por cada una de ellas. 

Por excepción, en el caso de los restaurantes con servicio de
bar o cafetería, se considerará solo como actividad la de res-
taurante. 

6. Cuando la aplicación de las tarifas del anexo I, epígrafe
segundo, venga determinada por la superficie de los locales o
establecimientos, se considerará como tal la superficie total
del local que figure en el catastro. 

7. En los inmuebles destinados a vivienda en los que se des-
arrolle cualquier actividad susceptible de producción de resi-
duos se aplicará únicamente la tarifa correspondiente del epí-
grafe segundo. Para que esta regla sea de aplicación se exigi-
rá que la actividad se desarrolle en dependencias propias de la
vivienda que carezcan de acceso independiente. 

8. La tarifa especial de locales o establecimientos con colec-
tor de uso exclusivo se aplicará a aquellos locales o estableci-
mientos cuya producción semanal de basura, en kilos, sea
superior a la cifra resultante de multiplicar por diez el núme-
ro de abonados equivalentes de la actividad de que se trate.
La procedencia de su aplicación la declarará de oficio la admi-
nistración tributaria, tras la tramitación previa del expedien-
te regulado en el artículo 6.9 de la presente ordenanza. 

La aplicación de este régimen podrá revisarse a instancia de
parte en el caso en que se modificase la capacidad de produc-
ción de residuos sólidos urbanos. 

Artículo 6.- Normas de gestión, liquidación, inspección y
recaudación

1. A los efectos de la aplicación de esta ordenanza, se consi-
derará administración tributaria a la que en cada caso ejerza
la competencia de gestión tributaria y recaudación. La
Diputación Provincial de Ourense será la administración tribu-
taria en los casos en que tenga delegado el ejercicio de la com-
petencia por parte de los ayuntamientos. 

2. Las normas de gestión contenidas en este artículo serán en
todo caso aplicables a la gestión tributaria y recaudatoria
cuando ésta sea realizada por la Diputación Provincial de
Ourense. En el caso en que la gestión tributaria y recaudación

la lleven a cabo los ayuntamientos u otras entidades, estas
normas serán de aplicación supletoria, en defecto de normas
específicas de gestión.

3. La tasa gestionará de oficio la administración tributaria, a
partir de un padrón que se formará anualmente, aprobándose
mediante resolución de la Presidencia, o del órgano en cada
caso competente en caso de que la administración tributaria
no sea la Diputación. El padrón recogerá los siguientes datos,
para cada hecho imponible del que la administración tenga
constancia: 

a) Nombre o razón social y número de identificación fiscal del
sujeto pasivo. Se hará constar la identificación del titular del
inmueble como contribuyente, excepto en el caso de que la
administración tributaria tenga constancia de que el contribu-
yente es una persona diferente, en cuyo caso en el padrón figu-
rarán el ocupante o usuario como contribuyente y el titular del
inmueble como sustituto del contribuyente. 

b) Identificación del inmueble al que se presta el servicio
c) Fecha de devengo de la tasa y período impositivo 
d) Cuota tributaria líquida, determinada por la tarifa aplica-

ble conforme con esta ordenanza, especificando el epígrafe
aplicable. 

e) Plazos para el pago voluntario de la tasa, que en ningún
caso será inferior a dos meses. 

4. El padrón especificará, para cada ejercicio tributario, si la
cuota tributaria anual se facturará por períodos inferiores al
año, detallando en su caso la periodicidad que se establezca. 

5. El padrón será objeto de publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablón de edictos de los ayuntamientos,
además de en la página web de la Diputación Provincial de
Ourense. Las modificaciones, altas y bajas que se produzcan a
lo largo del ejercicio tributario se incorporarán al padrón
mediante resolución de la Presidencia, que será objeto de noti-
ficación individualizada a los interesados, sin perjuicio de su
publicación.

6. Como norma general, el padrón de contribuyentes será
aprobado y publicado antes del 31 de diciembre del ejercicio
inmediatamente anterior a aquél en el que deba producir efec-
tos, que se producirán, en todo caso, a partir del 1 de enero
del ejercicio de referencia. 

No obstante lo anterior, y con carácter excepcional, cuando
existan circunstancias que lo justifiquen el padrón podrá ser
objeto de aprobación posterior, siendo válido y produciendo
igualmente sus efectos a partir del 1 de enero del ejercicio al
que se refiera. 

7. Las modificaciones, altas y bajas individuales en el padrón
se llevarán a cabo de oficio o a instancia de los interesados,
cuando se modifiquen los supuestos de hecho que determinan la
inclusión en el padrón y tendrán efectos a partir de la fecha de
su aprobación, o en su caso a partir de la fecha en la que la
Administración tenía la obligación de realizar de oficio la modi-
ficación, conforme con lo dispuesto en el párrafo siguiente. 

La administración tributaria estará obligada a realizar de ofi-
cio las modificaciones, altas y bajas en el plazo máximo de diez
días hábiles desde la fecha en que tenga conocimiento fidedig-
no de los hechos determinantes de la modificación de que se
trate. 

Por excepción, en el caso de alta con posterioridad al 1 de
enero del ejercicio tributario de inmuebles como usuarios de
los servicios a los que se refiere el artículo 2.3.b), la resolu-
ción de inclusión en el padrón tendrá efectos a partir de la pri-
mera fecha en la que se hubiera producido el alta en uno de
los citados servicios.
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En todo caso, los interesados tendrán la obligación de comu-
nicarle a la Administración cualquier hecho con trascendencia
tributaria susceptible de modificar los datos del padrón, sin
que sean admisibles las reclamaciones por la falta de modifi-
cación de los padrones cuando ésta tenga como causa el incum-
plimiento por el interesado de su obligación de comunicar los
cambios producidos y, en todo caso, cuando éstos no fuesen
conocidos por la administración tributaria. 

8. La declaración de baja en el padrón de los inmuebles no
sujetos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3.b)
se realizará siempre a instancia del interesado y tras la acre-
ditación previa de que el inmueble no dispone de los servicios
de abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y
suministro de energía eléctrica. Se entenderá que el inmueble
carece de estos servicios cuando esté dado de baja como usua-
rio en todos los servicios señalados, con carácter definitivo,
por la entidad suministradora o prestadora, lo que se acredi-
tará mediante la presentación del correspondiente certificado
expedido por dicha entidad. En el caso de que no se acredite
este extremo, el inmueble se considerará utilizable o ocupable
y devengará la tasa correspondiente. 

No obstante lo anterior, cuando, aún encontrándose de baja
como usuario en los servicios de abastecimiento de agua, eva-
cuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica,
existan indicios de que el inmueble puede disponer de los ser-
vicios señalados de modo autónomo y sin necesidad de que le
sean suministrados por un tercero, la administración tributa-
ria podrá ordenar la realización de las actuaciones necesarias
para la indagación de la situación del inmueble, mediante la
tramitación del oportuno procedimiento de inspección tributa-
ria, conforme a la legislación vigente. 

9. La aplicación del régimen especial de tarifa de locales con
colector de uso exclusivo se decidirá de oficio por la adminis-
tración tributaria, tras la tramitación previa de un expediente
contradictorio en el que se acreditará la realidad de la produc-
ción de residuos del local o establecimiento afectado. Durante
la tramitación de este expediente, la administración tributa-
ria dispondrá el uso de un colector exclusivo por el local afec-
tado durante un período de hasta un mes, exclusivamente a los
efectos de comprobar la realidad del volumen de producción
de residuos. En el caso de que se trate de locales que puedan
experimentar cambios significativos de producción a lo largo
del ejercicio, podrán realizarse comprobaciones de hasta un
mes en distintos períodos del año, determinándose el volumen
de basura a partir del resultado medio obtenido. 

En la resolución que declare la aplicación de este régimen
especial se concretará el volumen y número de colectores
exclusivos que deberá utilizar el local o establecimiento de
que se trate, en función de la producción de residuos acredita-
da en el expediente. 

10. La facturación de la tasa se realizará con la periodicidad
establecida en los padrones, mediante la emisión de los corres-
pondientes recibos, que serán comunicados a los interesados a
efectos puramente informativos. La comunicación de los reci-
bos no tendrá el carácter de notificación de la liquidación tri-
butaria, que se entenderá realizada mediante la publicación
del padrón correspondiente o mediante la notificación de los
actos de modificación puntual de dicho padrón. 

En los supuestos en que el sujeto pasivo contribuyente de la
tasa no sea el titular del inmueble al que se presta servicio, la
facturación se realizará directamente a los ocupantes o usua-
rios, sin que tenga lugar la substitución del contribuyente,
siempre que concurran los siguientes requisitos: 

a) Que lo soliciten conjuntamente el propietario y el ocupan-
te o usuario, adjuntando el título jurídico que legitima el uso
u ocupación.

b) Que el sistema de pago sea la domiciliación bancaria de los
recibos. 

En ausencia de estos requisitos, o cuando dejen de producir-
se, la facturación se realizará al propietario, en su condición
de sustituto del contribuyente. En particular, en los supuestos
de impago en período voluntario por el contribuyente, la admi-
nistración tributaria podrá proceder a la modificación del
padrón correspondiente, excluyendo al contribuyente del
padrón, en el que solamente figurará el sustituto del contribu-
yente con efectos de la fecha de la modificación. 

11. En los supuestos previstos en el artículo 3.3 de esta orde-
nanza, la gestión de la tasa de recogida, tratamiento y elimi-
nación de residuos sólidos urbanos se regirá por las normas de
gestión de la tasa del servicio de abastecimiento domiciliario
de agua potable y se aprobará un único padrón para ambas
tasas.

12. A todos los efectos, se entenderá como domicilio de cobro
de cada recibo el domicilio fiscal del contribuyente o de su sus-
tituto, conforme con la legislación tributaria vigente.

13. En lo no previsto en esta ordenanza, la inspección y
recaudación de la tasa se regirá por lo establecido en la legis-
lación tributaria vigente que resulte de aplicación. 

Título II. De la tasa por la prestación del servicio intermuni-
cipal de puntos limpios

Artículo 7.- Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa por la prestación del

servicio intermunicipal de puntos limpios la recepción en este
tipo de instalaciones de los residuos sólidos urbanos que deban
ser entregados o depositados en ellas, así como recogida a
domicilio de este tipo de residuos, en los casos y condiciones
en que la ordenanza reguladora del servicio establezca la posi-
bilidad de esta prestación. 

Artículo 8.- Bonificaciones
Se establece una bonificación del 100 % de las tarifas genera-

les de la tasa para las personas físicas que figuren en el padrón
de habitantes de los ayuntamientos en los que es de aplicación
esta ordenanza y para las personas físicas y jurídicas, así como
las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
general tributaria, que figuren como sujetos pasivos en la tasa
por la prestación del servicio intermunicipal de recogida, tra-
tamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos regulada en
el título I. 

Esta bonificación se aplicará de modo automático con la iden-
tificación de la persona que entrega los residuos o solicita su
recogida y la comprobación por parte de la oficina de gestión
de que se encuentra incluida en cualquiera de los supuestos
que da derecho a la bonificación. Para su efectividad los bene-
ficiarios deberán identificarse en la oficina o lugar de entrega
de los residuos. En el caso de personas jurídicas y entidades a
las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley general tributaria,
los beneficiarios deberán comunicar a la administración tribu-
taria la designación de las personas autorizadas para efectuar
la entrega o solicitar la recogida de los residuos, adjuntando
documento acreditativo de su vinculación con el beneficiario.
Les corresponderá a estas personas la obligación de identifica-
ción en el momento de entrega o solicitud de la recogida de los
residuos. 

Artículo 9.- Devengo
La tasa por la prestación del servicio intermunicipal de pun-

tos limpios se devenga en el momento de la entrega o solicitud
de recogida de los residuos de que se trate. 
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Artículo 10.- Cuota
La cuota tributaria consistirá en la aplicación de una tarifa por

entrega de residuos, establecida en función de la tipología y peso
de los residuos entregados. La cuantía de esta tarifa se recoge,
para cada tipo de residuo, en el anexo II de esta ordenanza. 

Artículo 11.- Normas de gestión
El pago de la tasa será requisito previo para la entrega de los

residuos en los puntos limpios. A tal efecto, la tasa se exigirá
en régimen de autoliquidación, que será realizada por el inte-
resado con la asistencia del personal encargado de la recepción
de los residuos. Una vez realizado el pago, se expedirá y se
entregará al interesado un recibo acreditativo del pago. 

El pago podrá realizarse en efectivo, mediante domiciliación
bancaria o mediante cualquier otro medio autorizado por la
administración tributaria, siempre que en los puntos de entre-
ga existan los medios materiales para su realización. 

Título III. Régimen sancionador
Artículo 12.- Infracciones y sanciones
En materia de infracciones y sanciones relacionadas con las

tasas reguladas en esta ordenanza fiscal, se estará a lo dis-
puesto en la Ley general tributaria y demás normativa aplica-
ble al efecto.

Disposición transitoria
Se establecen las siguientes normas transitorias de aplicación

al padrón de contribuyentes de la tasa del servicio intermuni-
cipal de recogida, tratamiento y eliminación de residuos
correspondiente al ejercicio 2010

1ª) La inclusión en el padrón de 2010 de sujetos pasivos por
hechos imponibles que ya estuviesen recogidos en el último
padrón municipal aprobado con anterioridad a la entrada en
vigor de esta ordenanza no se considerará, en ningún caso,
como supuestos de altas o modificaciones y su régimen de noti-
ficación será la colectiva a través de la publicación del padrón
conforme con lo previsto en el artículo 6. 

2ª) El padrón correspondiente al ejercicio 2010 deberá ser
aprobado antes de 30 de junio de este ejercicio. 

Disposición derogatoria
Con la entrada en vigor de esta ordenanza fiscal, quedarán

derogadas las siguientes ordenanzas fiscales municipales: 
- Ordenanza fiscal número 7 reguladora De la tasa por la

prestación de recogida domiciliaria de basura o residuos sóli-
dos urbanos en el Ayuntamiento de Bande, publicada en el BOP
n.º 28, de 3 de febrero de 2006.

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de
recogida domiciliaria de basura o residuos sólidos urbanos en
el Ayuntamiento de Lobeira, publicada en el BOP n.º 293, de
23 de diciembre de 2006.

- Ordenanza fiscal reguladora de la exacción de la tasa por la
prestación del servicio de recogida de basura y residuos sólidos
urbanos en el Ayuntamiento de Lobios, publicada en el BOP n.º
11, de 14 de enero de 2006.

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del
servicio de recogida de basura y residuos sólidos urbanos en el
Ayuntamiento de Entrimo, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento de 10 de octubre de 1985, y publicada su modi-
ficación en el BOP n.º 289, de 19 de diciembre de 2006.

Igualmente, quedará derogada cualquier disposición de igual
o inferior rango que contradiga, se oponga o resulte incompa-
tible con lo dispuesto en esta ordenanza fiscal. 

Disposición última.- 
Esta ordenanza fiscal entrará en vigor el día 1 de enero de

2010, una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ourense y siempre que se cumplan los requi-

sitos para su entrada en vigor establecidos en la legislación de
régimen local y de haciendas locales. 

Anexo I
Tarifas generales de viviendas
Epígrafes - 1; Tarifa anual
Viviendas
Viviendas rurales (1-3 veces/semana); 50,00 €
Viviendas urbanas (4-6 veces/semana); 62,50 €
Tarifas de actividades económicas
Epígrafes - 2; Tarifa anual
Hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, por cada 5

habitaciones o fracción; 50,00 €
Cámpings, por cada diez parcelas de tienda o roulotte (cara-

vana o autocaravana) o bungaló; 50,00 €
Restaurantes y similares
Restaurantes hasta 100 m2; 150,00 €
Restaurantes de 100- 350 m2; 250,00 €
Restaurantes de más de 350 m2; 500,00 €
Bares, cafeterías y similares
Bares, cafeterías y similares ; 150,00 €
Peñas culturales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro;

50,00 €
Salas de fiestas, discotecas, pubs, bingos, y bares con música
Salas de fiestas y/o celebraciones y discotecas; 500,00 €
Pubs y bares con música y similares; 250,00 €
Bingos; 150,00 €
Negocios de alimentación
Tiendas y autoservicios de alimentación de 0 a 100 m2;

150,00 €
Supermercados y autoservicios de alimentación de 100 a 350

m2; 350,00 €
Hipermercados y autoservicios de alimentación de más de 350

m2; 750,00 €
Carnicerías y pescaderías; 150,00 €
Fruterías; 200,00 €
Confiterías, panaderías (hornos y despachos de pan); 150,00 €
Negocios de
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

0-100 m2; 150,00 €
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

100-350 m2; 300,00 €
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

más de 350 m2; 500,00 €
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 0-200 m2;

150,00 €
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 200-450 m2;

300,00 €
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de más de 450 m2;

500,00 €
Servicios
Ambulatorios y centros de atención médica, sin camas de hos-

pitalización; 400,00 €
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas o fracción; 100,00 €
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talaciones de actividades complementarias; 4250,00 €
Centros penales, por cada interno; 75,00 €
Cementerios e iglesias y templos con cementerios; 75,00 €
Cines y teatros; 100,00 €
Bancos y cajas de ahorros; 250,00 €
Academias privadas; 150,00 €
Centros docentes sin servicio de comedor; 250,00 €
Centros docentes con servicio de comedor; 500,00 €
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Centros docentes con servicio de comedor e internado (por
cada dos plazas o fracción); 50,00 €

Residencias de ancianos y geriátricos (por cada dos plazas o
fracción); 75,00 €

Centros de día, de hasta 500 m2 totales; 200,00 €
Centros de día de 500 o más m2; 350,00 €
Instalaciones deportivas (excluido el servicio de bar o cafete-

rías); 150,00 €
Oficinas, despachos y servicios profesionales
En locales de 0-100 m2; 50,00 €
En locales de 100-200 m2; 150,00 €
En locales de 200-300 m2; 250,00 €
En locales de más de 350 m2; 350,00 €
Estaciones de servicio
Gasolinera sin tienda comercial; 150,00 €
Gasolinera con tienda comercial; 200,00 €
Garajes públicos (sin lavado y engrase), por cada 25 plazas o

fracción; 50,00 €
Talleres mecánicos y chapisterías hasta 100 m2; 150,00 €
Talleres mecánicos y chapisterías de 100-200 m2; 250,00 €
Talleres mecánicos y chapisterías de más de 200 m2; 350,00 €
Tarifas especiales
Pequeños núcleos rurales
Tascas y pequeños negocios de venta al por menor en núcleos

de menos de 200 habitantes; 50,00 €
Fábricas, industrias y otras actividades no incluidas anterior-

mente, o incluidas pero con producción de basura que excede
la relación de equivalencia o situadas en suelo urbano indus-
trial: por instalación de cada contenedor de uso exclusivo, a al
año

Sin materia orgánica:
1º contenedor (800 l); 200,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l;

100,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 150,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l;

250,00 €
Con materia orgánica:
1º contenedor (800 l); 500,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l;

250,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 400,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l;

500,00 €

Anexo II
Precios de entrega en puntos limpios
- Colchones ; 6 €/ud.
- Voluminosos ; 0,15 €/kg.
- RAEES sin clasificar no reciclables ; 0,50 €/kg.

Anexo III
Tarifas generales de viviendas
Epígrafes - 1; Abonado equivalente
Viviendas
Viviendas rurales (1-3 veces/semana); 1
Viviendas urbanas (4-6 veces/semana); 1,25
Tarifas de actividades económicas
Epígrafes - 2; Abonado equivalente
Hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, por cada 5

habitaciones o fracción; 1
Cámpings, por cada diez parcelas de tienda o roulotte (cara-

vana o autocaravana), o bungaló; 1
Restaurantes y similares
Restaurantes hasta 100 m2; 3

Restaurantes de 100- 350 m2; 5
Restaurantes de más de 350 m2; 10
Bares, cafeterías y similares
Bares, cafeterías y similares ; 3
Peñas culturales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro;

1
Salas de fiestas, discotecas, pubs, bingos, y bares con música
Salas de fiestas y/o celebraciones y discotecas; 10
Pubs y bares con música y similares; 5
Bingos; 3
Negocios de alimentación
Tiendas y autoservicios de alimentación de 0 a 100 m2; 3
Supermercados y autoservicios de alimentación de 100 a 350

m2; 7
Hipermercados y autoservicios de alimentación de más de 350

m2; 15
Carnicerías y pescaderías; 3
Fruterías; 4
Confiterías, panaderías (hornos y despachos de pan); 3
Negocios de
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

0-100 m2; 3
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

100-350 m2; 6
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

más de 350 m2; 10
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 0-200 m2; 3
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 200-450 m2; 6
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de más de 450 m2;

10
Servicios
Ambulatorios y centros de atención médica, sin camas de hos-

pitalización; 8
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas o fracción; 2
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talaciones de actividades complementarias; 85
Centros penales, por cada interno; 1,5
Cementerios e iglesias y templos con cementerio; 1,5
Cines y teatros; 2
Bancos y cajas de ahorros; 5
Academias privadas; 3
Centros docentes sin servicio de comedor; 5
Centros docentes con servicio de comedor; 10
Centros docentes con servicio de comedor e internado (por

cada dos plazas o fracción); 1
Residencias de ancianos y geriátricos (por cada dos plazas o

fracción); 1,5
Centros de día, de hasta 500 m2 totales; 4
Centros de día de 500 o más m2; 7
Instalaciones deportivas (excluido el servicio de bar o cafete-

rías); 3
Oficinas, despachos y servicios profesionales
En locales de 0-100 m2; 1
En locales de 100-200 m2; 3
En locales de 200-300 m2; 5
En locales de más de 350 m2; 7
Estaciones de servicio
Gasolinera sin tienda comercial; 3
Gasolinera con tienda comercial; 4
Garajes públicos (sin lavado y engrase), por cada 25 plazas o

fracción; 1
Talleres mecánicos y chapisterías hasta 100 m2; 3
Talleres mecánicos y chapisterías de 100-200 m2; 5
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Talleres mecánicos y chapisterías de más de 200 m2; 7
Tarifas especiales
Pequeños núcleos rurales
Tascas y pequeños negocios de venta al por menor en núcleos

de menos de 200 habitantes; 1
Fábricas, industrias y otras actividades no incluidas anterior-

mente, o incluidas pero con producción de basura que excede
la relación de equivalencia, o sitas en suelo urbano industrial:
por instalación de cada contenedor de uso exclusivo, al año

Sin materia orgánica:
1º contenedor (800 l); 4
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l; 2
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 3
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l; 5
Con materia orgánica:
1º contenedor (800 l); 10
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l; 5
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 8
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l; 10
Esto se publica, advirtiendo que contra el acuerdo de aproba-

ción de la presente ordenanza se podrá interponer un recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. Los pla-
zos indicados se computarán a partir de la publicación de este
anuncio.

Ourense, 16 de diciembre de 2009. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.

R. 5.928

Deputación Provincial de Ourense
Anuncio

A Corporación Provincial, na sesión do 30 de outubro de 2009,
aprobou inicialmente a Ordenanza fiscal reguladora das taxas
polos servizos intermunicipais delegados de recollida, trata-
mento e eliminación de residuos sólidos urbanos e puntos lim-
pos dos concellos de Baltar, Os Blancos, Calvos de Randín,
Porqueira, Sandiás, Sarreaus e Trasmiras.

Unha vez sometida a información pública, mediante anuncio
inserido no BOP n.º 256, do 6 de novembro de 2009, durante o
prazo de 30 días hábiles, non se formulou ningunha alegación
ou reclamación, quedando aprobada definitivamente, polo que
se publica a continuación o texto íntegro da dita ordenanza.

Título preliminar. Disposicións xerais
Artigo 1.- Obxecto, fundamento e ámbito territorial de apli-

cación
1. Constitúe o obxecto desta Ordenanza fiscal a ordenación e

imposición das taxas correspondentes ó servizo intermunicipal
delegado de recollida, tratamento e eliminación de residuos
sólidos urbanos e puntos limpos nos concellos de Baltar, Os
Blancos, Calvos de Randín, Porqueira, Sandiás, Sarreaus e
Trasmiras. 

2. A aprobación desta Ordenanza fiscal por parte da
Deputación Provincial de Ourense realízase en exercicio da
competencia delegada polos concellos de referencia a través
do convenio de cooperación para a prestación, con carácter
intermunicipal e en réxime de delegación, do servizo de reco-
llida de residuos sólidos urbanos nos ditos municipios, do 19 de
setembro de 2007 (BOP n.º 217). O ámbito territorial de aplica-
ción desta ordenanza está integrado polos termos municipais
dos ditos concellos. 

Título I. Da taxa polo servizo intermunicipal delegado de
recollida, tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos

Artigo 2.- Feito impoñible

1.Constitúe o feito impoñible da taxa do servizo intermunici-
pal delegado de recollida, tratamento e eliminación de resi-
duos sólidos urbanos nos municipios de Baltar, Os Blancos,
Calvos de Randín, Porqueira, Sandiás, Sarreaus e Trasmiras a
prestación, nos termos municipais respectivos, do servizo refe-
renciado a vivendas e establecementos ou locais destinados a
calquera tipo de actividade susceptible de produción de resi-
duos sólidos urbanos, incluídas as que carezan de contido eco-
nómico. O dito servizo ten o carácter de servizo público de
prestación obrigatoria para os suxeitos pasivos. 

Entenderase incluído no custo da taxa a prestación do servizo
de puntos limpos para o conxunto da poboación empadroada
nos municipios de aplicación e para as persoas que, aínda sen
estaren empadroadas, sexan contribuíntes ou substitutos do
contribuínte na taxa de recollida, tratamento e eliminación de
residuos do servizo intermunicipal delegado que se presta nos
ditos municipios. 

2. A prestación do servizo a cada vivenda, local ou establece-
mento constitúe un feito impoñible diferenciado, dando lugar ó
dereito a cobra-la correspondente taxa, incluso nos supostos en
que varias vivendas, locais ou establecementos pertenzan a un
mesmo suxeito pasivo. 

3. Non están suxeitas á taxa as vivendas, locais e establece-
mentos nas que concorra calquera das seguintes circunstancias
de feito: 

a) Atoparse en estado de ruína oficialmente declarado polo
concello de conformidade coa lexislación urbanística vixente. A
declaración de non suxeición e correspondente baixa no padrón
producirase de oficio. 

b) Tratarse de inmobles non susceptibles de uso ou ocupación.
Para estes efectos, considéranse como tales unicamente os
inmobles que carezan dos servizos de subministración de auga
potable, evacuación de augas residuais e subministración de
enerxía eléctrica. A declaración da non suxeición da taxa no
suposto de inmobles non susceptibles de uso ou ocupación pro-
ducirase a instancia de parte conforme co establecido no arti-
go 6.8 desta ordenanza. 

4. Para os efectos da definición do feito impoñible, considé-
ranse residuos sólidos urbanos os definidos como tales na lexis-
lación vixente sobre residuos sólidos e na Ordenanza regulado-
ra do servizo intermunicipal delegado de recollida, tratamento
e eliminación de residuos sólidos urbanos. 

Artigo 3.- Suxeitos pasivos
1. Son suxeitos pasivos, en concepto de contribuíntes, as per-

soas físicas e xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo
35.4 da Lei xeral tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas
e locais ós que se preste o servizo, ben sexa a título de propie-
tario ou en virtude de calquera título xurídico que outorgue o
dereito ó uso do inmoble, como o usufruto, uso, habitación,
arrendamento, precario ou calquera outro.

2. En todo caso, terá a consideración de substituto do contri-
buínte o propietario das vivendas ou locais, que poderá reper-
cutir, de se-lo caso, as cotas satisfeitas sobre o ocupante ou
usuarios. 

Sen prexuízo do anterior, a administración tributaria, ó xes-
tiona-la taxa, poderá realiza-la facturación ó ocupante do
inmoble, de conformidade co establecido no artigo 6.10 desta
ordenanza. 

3. No caso de que a facturación desta taxa se viñese realizan-
do conxuntamente coa de subministración de auga con anterio-
ridade á data de entrada en vigor desta ordenanza, considera-
ranse suxeitos pasivos ás persoas que figuren como contribuín-
tes no padrón da taxa de abastecemento de auga.
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4. Responderán solidaria ou subsidiariamente das obrigas tri-
butarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas ás que
a Lei xeral tributaria ou a Lei reguladora das facendas locais
lles atribúe tal responsabilidade. 

Artigo 4.- Período impositivo e obriga de contribuír
1. O período impositivo coincidirá co ano natural ou co tempo

efectivo de prestación do servizo durante o ano natural no
suposto de inmobles dados de alta ou baixa no padrón de con-
tribuíntes con efectos posteriores ó 1 de xaneiro, de conformi-
dade co disposto nos apartados 3 e 4 deste artigo e coas nor-
mas de xestión do artigo 6. 

2. Como regra xeral, e dado o carácter obrigatorio e perma-
nente do servizo gravado, así como o feito da súa efectiva
implantación no momento da entrada en vigor desta ordenan-
za, a taxa aplicarase por ano completo o 1 de xaneiro de cada
exercicio natural para tódolos inmobles suxeitos conforme co
disposto no artigo 2. 

3. No suposto en que o inmoble suxeito se dese de alta como
usuario de calquera dos servizos ós que se refire o artigo 2.3.b)
desta ordenanza con posterioridade ó 1 de xaneiro, nese exer-
cicio a taxa entenderase aplicada a partir da primeira data na
que se produza a alta nun dos amentados servizos. A cota tri-
butaria aplicable neste suposto será o resultado de ratea-la
cota tributaria anual polo número de días naturais dende a data
da aplicación da taxa. 

4. No suposto en que o inmoble suxeito se dese de baixa con
posterioridade ó 1 de xaneiro de cada exercicio tributario, a
aplicación da taxa entenderase producida con efectos ata a
data de efectividade da baixa, conforme co disposto no artigo
6.7 desta ordenanza. A cota tributaria aplicable neste suposto
será o resultado de ratea-la cota tributaria anual polo número
de días naturais dende a data da aplicación da taxa ata a da
efectividade da baixa. 

5. Nos supostos en que se produzan modificacións dos suxei-
tos pasivos con posterioridade ó 1 de xaneiro de cada exercicio
tributario, estas modificacións producirán efecto na data de
efectividade da modificación, conforme co disposto no artigo
6.7, imputándose a parte da cota tributaria anual que corres-
ponda a quen fose suxeito pasivo en cada período temporal de
prestación do servizo.

Artigo 5.- Cota tributaria
1. A cota tributaria consistirá nunha cantidade fixa, denomi-

nada tarifa, determinada en función da natureza e destino dos
inmobles, en atención á súa capacidade estimada de produción
de residuos sólidos urbanos e á súa repercusión nos custos do
servizo. 

Para estes efectos, a capacidade estimada de produción de
residuos sólidos urbanos exprésase en abonados – equivalentes,
recolléndose no anexo III as táboas de abonados equivalentes
para cada tipo de actividade, outorgándose o valor da unidade
ás vivendas do medio rural. 

2. No caso das vivendas, serán de aplicación as tarifas conti-
das no anexo I, epígrafe primeiro, nas que se diferencian dúas
tarifas: 

a) Tarifa de vivendas situadas en zona urbana do servizo:
caracterízanse porque a periodicidade do servizo de recollida é
de catro a seis veces por semana. 

b) Tarifa de vivendas situadas en zonas rurais do servizo:
caracterízanse porque a periodicidade do servizo de recollida é
dunha a tres veces por semana.

A inclusión dunha vivenda nun dos dous tipos de tarifa sinala-
dos dependerá exclusivamente de que o servizo prestado sexa
o propio de zonas urbanas ou o de zonas rurais, ámbolos dous
definidos exclusivamente pola súa periodicidade, sen conside-

ración ningunha á clasificación urbanística do solo no que se
sitúen as ditas vivendas. 

3. No caso de locais ou establecementos dedicados a activida-
des susceptibles de produción de residuos sólidos urbanos, as
tarifas aplicables son as contidas no anexo I, epígrafe segundo,
establecidas en función da capacidade de produción de resi-
duos estimada para cada tipo de actividade.  

4. As tarifas, referidas a un ano, serán divisibles por días natu-
rais nos casos previstos nesta ordenanza.

5. Cando nun mesmo local ou establecemento se realicen
varias actividades das recollidas no epígrafe segundo do anexo
I, cada unha delas tributará de xeito independente, conside-
rándose que se realiza un feito impoñible para cada actividade,
aplicándose a taxa e liquidándose a cota tributaria correspon-
dente por cada unha delas. 

Por excepción, no caso dos restaurantes con servizo de bar ou
cafetería, considerarase só como actividade a de restaurante. 

6. Cando a aplicación das tarifas do anexo I, epígrafe segun-
do, veña determinada pola superficie dos locais ou establece-
mentos, considerarase como tal a superficie total do local que
figure no Catastro. 

7. Nos inmobles destinados a vivenda nos que se desenvolva
calquera actividade susceptible de produción de residuos apli-
carase unicamente a tarifa correspondente do epígrafe segun-
do. Para que esta regra sexa de aplicación esixirase que a acti-
vidade se desenvolva en dependencias propias da vivenda que
carezan de acceso independente. 

8. A tarifa especial de locais ou establecementos con colector
de uso exclusivo aplicarase a aqueles locais ou establecemen-
tos cuxa produción semanal de lixo, en quilos, sexa superior á
cifra resultante de multiplicar por dez o número de abonados
equivalentes da actividade de que se trate. A procedencia da
súa aplicación declararaa de oficio a administración tributaria,
trala tramitación previa do expediente regulado no artigo 6.9
desta ordenanza. 

A aplicación deste réxime poderá revisarse a instancia de
parte no caso en que se modificase a capacidade de produción
de residuos sólidos urbanos. 

Artigo 6.- Normas de xestión, liquidación, inspección e reca-
dación

1. Para os efectos da aplicación desta ordenanza, considera-
rase administración tributaria a que en cada caso exerza a com-
petencia de xestión tributaria e recadación. A Deputación
Provincial de Ourense será a administración tributaria nos casos
en que teña delegado o exercicio da competencia por parte dos
concellos. 

2. As normas de xestión contidas neste artigo serán en todo
caso aplicables á xestión tributaria e recadatoria cando esta
sexa realizada pola Deputación Provincial de Ourense. No caso
en que a xestión tributaria e recadación a leven a cabo os con-
cellos ou outras entidades, estas normas serán de aplicación
supletoria, en defecto de normas específicas de xestión.

3. A taxa xestionaraa de oficio a administración tributaria, a
partir dun padrón que se formará anualmente, aprobándose
mediante resolución da Presidencia, ou do órgano en cada caso
competente, no caso de que a administración tributaria non
sexa a Deputación. O padrón recollerá os seguintes datos, para
cada feito impoñible do que a administración teña constancia: 

a) Nome ou razón social e número de identificación fiscal do
suxeito pasivo. Farase consta-la identificación do titular do
inmoble como contribuínte, agás no caso de que a administra-
ción tributaria teña constancia de que o contribuínte é unha
persoa diferente, en cuxo caso no padrón figurarán o ocupante
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ou usuario como contribuínte e o titular do inmoble como subs-
tituto do contribuínte. 

b) Identificación do inmoble ó que se presta o servizo.
c) Data de aplicación da taxa e período impositivo.
d) Cota tributaria líquida, determinada pola tarifa aplicable

conforme con esta ordenanza, especificando o epígrafe aplicable. 
e) Prazos para o pagamento voluntario da taxa, que en ningún

caso será inferior a dous meses. 
4. O padrón especificará, para cada exercicio tributario, se a

cota tributaria anual se facturará por períodos inferiores ó ano,
detallando se é o caso a periodicidade que se estableza. 

5. O padrón será obxecto de publicación no Boletín Oficial da
Provincia e no taboleiro de edictos dos concellos, ademais de
na páxina web da Deputación Provincial de Ourense. As modifi-
cacións, altas e baixas que se produzan ó longo do exercicio tri-
butario incorporaranse ó padrón mediante resolución da
Presidencia, que será obxecto de notificación individualizada
ós interesados, sen prexuízo da súa publicación.

6. Como norma xeral, o padrón de contribuíntes será aproba-
do e publicado antes do 31 de decembro do exercicio inmedia-
tamente anterior a aquel no que deba producir efectos, que se
producirán, en todo caso, a partir do 1 de xaneiro do exercicio
de referencia. 

Non obstante o anterior, e con carácter excepcional, cando
existan circunstancias que o xustifiquen, o padrón poderá ser
obxecto de aprobación posterior, sendo válido e producindo
igualmente os seus efectos a partir do 1 de xaneiro do exerci-
cio ó que se refira. 

7. As modificacións, altas e baixas individuais no padrón leva-
ranse a cabo de oficio ou a instancia dos interesados, cando se
modifiquen os supostos de feito que determinan a inclusión no
padrón, e terán efectos a partir da data da súa aprobación ou,
se é o caso, a partir da data na que a administración tiña a obri-
ga de realizar de oficio a modificación, conforme co disposto
no parágrafo seguinte. 

A administración tributaria estará obrigada a realizar de ofi-
cio as modificacións, altas e baixas no prazo máximo de dez
días hábiles dende a data en que teña coñecemento fidedigno
dos feitos determinantes da modificación de que se trate. 

Por excepción, no caso de alta con posterioridade ó 1 de
xaneiro do exercicio tributario de inmobles como usuarios dos
servizos ós que se refire o artigo 2.3.b), a resolución de inclu-
sión no padrón terá efectos a partir da primeira data na que se
teña producido a alta nun dos amentados servizos.

En todo caso, os interesados terán a obriga de comunicar á
administración calquera feito con transcendencia tributaria
susceptible de modifica-los datos do padrón, sen que sexan
admisibles as reclamacións pola falta de modificación dos
padróns cando esta teña como causa o incumprimento polo
interesado da súa obriga de comunica-los cambios producidos
e, en todo caso, cando estes non fosen coñecidos pola adminis-
tración tributaria. 

8. A declaración de baixa no padrón dos inmobles non suxei-
tos de conformidade co disposto no artigo 2.3.b) realizarase
sempre a instancia do interesado e trala acreditación previa de
que o inmoble non dispón dos servizos de abastecemento de
auga, evacuación de augas residuais e subministración de ener-
xía eléctrica. Entenderase que o inmoble carece destes servi-
zos cando estea dado de baixa como usuario en tódolos servi-
zos sinalados, con carácter definitivo, pola entidade subminis-
tradora ou prestadora, o que se acreditará mediante a presen-
tación do correspondente certificado expedido pola dita enti-
dade. No caso de que non se acredite este extremo, o inmoble

considerarase utilizable ou ocupable, e aplicaráselle a taxa
correspondente. 

Non obstante o anterior, cando, malia atoparse de baixa como
usuario nos servizos de abastecemento de auga, evacuación de
augas residuais e subministración de enerxía eléctrica, existan
indicios de que o inmoble pode dispoñer dos servizos sinalados
de xeito autónomo e sen necesidade de que lle sexan subminis-
trados por un terceiro, a administración tributaria poderá orde-
na-la realización das actuacións necesarias para a indagación
da situación do inmoble, mediante a tramitación do oportuno
procedemento de inspección tributaria, conforme á lexislación
vixente. 

9. A aplicación do réxime especial de tarifa de locais con
colector de uso exclusivo decidiraa de oficio a administración
tributaria, trala tramitación previa dun expediente contradito-
rio no que se acreditará a realidade da produción de residuos
do local ou establecemento afectado. Durante a tramitación
deste expediente, a administración tributaria disporá o uso dun
colector exclusivo polo local afectado durante un período de
ata un mes, exclusivamente para os efectos de comproba-la
realidade do volume de produción de residuos. No caso de que
se trate de locais que poidan experimentar cambios significati-
vos de produción ó longo do exercicio, poderán realizarse com-
probacións de ata un mes en distintos períodos do ano, deter-
minándose o volume de lixo a partir do resultado medio obtido. 

Na resolución que declare a aplicación deste réxime especial
concretarase o volume e número de colectores exclusivos que
deberá utiliza-lo local ou establecemento de que se trate, en
función da produción de residuos acreditada no expediente. 

10. A facturación da taxa realizarase coa periodicidade esta-
blecida nos padróns, mediante a emisión dos correspondentes
recibos, que serán comunicados ós interesados para os efectos
puramente informativos. A comunicación dos recibos non terá
o carácter de notificación da liquidación tributaria, que se
entenderá realizada mediante a publicación do padrón corres-
pondente ou mediante a notificación dos actos de modificación
puntual do dito padrón. 

Nos supostos en que o suxeito pasivo contribuínte da taxa non
sexa o titular do inmoble ó que se presta servizo, a facturación
realizaráselles directamente ós ocupantes ou usuarios, sen que
teña lugar a substitución do contribuínte, sempre que conco-
rran os seguintes requisitos: 

a) Que o solicite conxuntamente o propietario e o ocupante
ou usuario, achegando o título xurídico que lexitima o uso ou
ocupación.

b) Que o sistema de pagamento sexa a domiciliación bancaria
dos recibos. 

En ausencia destes requisitos, ou cando deixen de producirse,
a facturación realizaráselle ó propietario, na súa condición de
substituto do contribuínte. En particular, nos supostos de impa-
go en período voluntario polo contribuínte, a administración
tributaria poderá proceder á modificación do padrón corres-
pondente, excluíndo ó contribuínte do padrón, no que só figu-
rará o substituto do contribuínte con efectos da data da modi-
ficación. 

11. Nos supostos previstos no artigo 3.3 desta ordenanza, a
xestión da taxa de recollida, tratamento e eliminación de resi-
duos sólidos urbanos rexerase polas normas de xestión da taxa
do servizo de abastecemento domiciliario de auga potable,
aprobándose un único padrón para ámbalas dúas taxas.

12. Para tódolos efectos, entenderase como domicilio de
cobro de cada recibo o domicilio fiscal do contribuínte ou do
seu substituto, conforme coa lexislación tributaria vixente.
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13. No non previsto nesta ordenanza, a inspección e recada-
ción da taxa rexerase polo establecido na lexislación tributaria
vixente que resulte de aplicación. 

Título II. Da taxa pola prestación do servizo intermunicipal de
puntos limpos

Artigo 7.- Feito impoñible
Constitúe o feito impoñible da taxa pola prestación do servi-

zo intermunicipal de puntos limpos a recepción neste tipo de
instalacións dos residuos sólidos urbanos que deban ser entre-
gados ou depositados nelas, así como recollida a domicilio
deste tipo de residuos, nos casos e condicións en que a
Ordenanza reguladora do servizo estableza a posibilidade desta
prestación. 

Artigo 8.- Bonificacións
Establécese unha bonificación do 100 % das tarifas xerais da

taxa para as persoas físicas que figuren no padrón de habitan-
tes dos concellos nos que é de aplicación esta ordenanza, e
para as persoas físicas e xurídicas, así como as entidades ás que
se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que figuren como
suxeitos pasivos na taxa pola prestación do servizo intermuni-
cipal de recollida, tratamento e eliminación de residuos sólidos
urbanos regulada no título I. 

Esta bonificación aplicarase de modo automático coa identifi-
cación da persoa que entrega os residuos ou solicita a súa reco-
llida e a comprobación por parte da oficina de xestión de que
se atopa incluída en calquera dos supostos que dá dereito á
bonificación. Para a súa efectividade os beneficiarios deberán
identificarse na oficina ou lugar de entrega dos residuos. No
caso de persoas xurídicas e entidades ás que se refire o artigo
35.4 da Lei xeral tributaria, os beneficiarios deberán comuni-
carlle á administración tributaria a designación das persoas
autorizadas para efectua-la entrega ou solicita-la recollida dos
residuos, achegando documento acreditativo da súa vinculación
co beneficiario. Corresponderalles a estas persoas a obriga de
identificación no momento de entrega ou solicitude de recolli-
da dos residuos. 

Artigo 9.- Aplicación da taxa
A taxa pola prestación do servizo intermunicipal de puntos

limpos aplícase no momento da entrega ou solicitude de reco-
llida dos residuos de que se trate. 

Artigo 10.- Cota
A cota tributaria consistirá na aplicación dunha tarifa por

entrega de residuos, establecida en función da tipoloxía e peso
dos residuos entregados. A contía desta tarifa recóllese, para
cada tipo de residuo, no anexo II desta ordenanza. 

Artigo 11.- Normas de xestión
O pagamento da taxa será requisito previo para a entrega dos

residuos nos puntos limpos. Para tal efecto, a taxa esixirase en
réxime de autoliquidación, que será realizada polo interesado
coa asistencia do persoal encargado da recepción dos residuos.
Realizado o pagamento, expedirase e entregarase ó interesado
un recibo acreditativo do pagamento. 

O pagamento poderá realizarse en efectivo, mediante domi-
ciliación bancaria ou mediante calquera outro medio autoriza-
do pola administración tributaria, sempre que nos puntos de
entrega existan os medios materiais para a súa realización. 

Título III. Réxime sancionador
Artigo 12. Infraccións e sancións
En materia de infraccións e sancións relacionadas coas taxas

reguladas nesta ordenanza fiscal, haberá que aterse ó disposto
na Lei xeral tributaria e demais normativa aplicable para o
efecto.

Disposición transitoria
Establécense as seguintes normas transitorias de aplicación ó

padrón de contribuíntes da taxa do servizo intermunicipal de
recollida, tratamento e eliminación de residuos corresponden-
te ó exercicio 2010.

1ª) A inclusión no padrón de 2010 de suxeitos pasivos por fei-
tos impoñibles que xa estivesen recollidos no último padrón
municipal aprobado con anterioridade á entrada en vigor desta
ordenanza non se considerará, en ningún caso, como supostos
de altas ou modificacións, e o seu réxime de notificación será
a colectiva a través da publicación do padrón conforme co pre-
visto no artigo 6. 

2ª) O padrón correspondente ó exercicio 2010 deberá ser
aprobado antes do 30 de xuño deste exercicio. 

Disposición derrogatoria
Coa entrada en vigor desta ordenanza fiscal, quedarán derro-

gadas as seguintes ordenanzas fiscais municipais: 
- Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola recollida de lixo no

Concello de Baltar, publicada no BOP n.º 23, do 28 de xaneiro
de 2002.

- Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo de recolli-
da de lixo no Concello dos Blancos, publicada no BOP n.º 214,
do 17 de setembro de 2002.

- Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola recollida de lixo no
Concello de Calvos de Randín, publicada no BOP n.º 145, do 28
de xuño de 1993.

- Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola recollida de lixo no
Concello de Porqueira, publicada no BOP n.º 213, do 15 de
setembro de 1993.

- Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo de recolli-
da de lixo no Concello de Sandiás, publicada no BOP n.º 45, do
23 de febreiro de 2002.

- Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo de recolli-
da de lixo no Concello de Sarreaus, publicada no BOP n.º 298,
do 31 de decembro de 2001.

- Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola recollida de lixo no
Concello de Trasmiras, publicada no BOP n.º 284, do 13 de
decembro de 2001.

Igualmente, quedará derrogada calquera disposición de igual
ou inferior rango que contradiga, se opoña ou resulte incompa-
tible co disposto nesta ordenanza fiscal. 

Disposición derradeira
Esta ordenanza fiscal entrará en vigor o día 1 de xaneiro de

2010, unha vez publicado o seu texto íntegro no Boletín Oficial
da Provincia de Ourense e sempre que se cumpran os requisitos
para a súa entrada en vigor establecidos na lexislación de réxi-
me local e de facendas locais. 

Anexo I
Tarifas xerais de vivendas
Epígrafes - 1; Tarifa anual
Vivendas
Vivendas rurais (1-3 veces/semana); 50,00 €
Vivendas urbanas (4-6 veces/semana); 62,50 €
Tarifas de actividades económicas
Epígrafes - 2; Tarifa anual
Hoteis, hostais, pensións, casas de hóspedes, por cada 5 habi-

tacións ou fracción; 50,00 €
Cámpings, por cada dez parcelas de tenda ou roulotte (cara-

vana ou autocaravana), ou bungaló; 50,00 €
Restaurantes e similares
Restaurantes ata 100 m2; 150,00 €
Restaurantes de 100 - 350 m2; 250,00 €
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Restaurantes de máis de 350 m2; 500,00 €
Bares, cafeterías e similares
Bares, cafeterías e similares ; 150,00 €
Peñas culturais, asociacións e entidades sen ánimo de lucro;

50,00 €
Salas de festas, discotecas, pubs, bingos e bares con música
Salas de festas e/ou celebracións e discotecas; 500,00 €
Pubs e bares con música e similares; 250,00 €
Bingos; 150,00 €
Negocios de alimentación
Tendas e autoservizos de alimentación de 0 a 100 m2; 150,00 €
Supermercados e autoservizos de alimentación de 100 a 350

m2; 350,00 €
Hipermercados e autoservizos de alimentación de máis de 350

m2; 750,00 €
Carnicerías e peixerías; 150,00 €
Froiterías; 200,00 €
Confeiterías, panaderías (fornos e despachos de pan); 150,00 €
Negocios de
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

0-100 m2; 150,00 €
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

100-350 m2; 300,00 €
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

máis de 350 m2; 500,00 €
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 0-200 m2; 150,00 €
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 200-450 m2; 300,00 €
Almacéns, depósitos e venda por xunto de máis de 450 m2;

500,00 €
Servizos
Ambulatorios e centros de atención médica, sen camas de

hospitalización; 400,00 €
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas ou fracción; 100,00 €
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talacións de actividades complementarias; 4250,00 €
Centros penais, por cada interno; 75,00 €
Cemiterios e igrexas e templos con cemiterios; 75,00 €
Cines e teatros; 100,00 €
Bancos e caixas de aforros; 250,00 €
Academias privadas; 150,00 €
Centros docentes sen servizo de comedor; 250,00 €
Centros docentes con servizo de comedor; 500,00 €
Centros docentes con servizo de comedor e internado (por

cada dúas prazas ou fracción); 50,00 €
Residencias de anciáns e xeriátricos (por cada dúas prazas ou

fracción); 75,00 €
Centros de día, de ata 500 m2 totais; 200,00 €
Centros de día de 500 ou máis m2; 350,00 €
Instalacións deportivas (excluído o servizo de bar ou cafeterí-

as); 150,00 €
Oficinas, despachos e servizos profesionais
En locais de 0-100 m2; 50,00 €
En locais de 100-200 m2; 150,00 €
En locais de 200-300 m2; 250,00 €
En locais de máis de 350 m2; 350,00 €
Estacións de servizo
Gasolineira sen tenda comercial; 150,00 €
Gasolineira con tenda comercial; 200,00 €
Garaxes públicos (sen lavado e engraxe), por cada 25 prazas

ou fracción; 50,00 €
Talleres mecánicos e chapisterías ata 100 m2; 150,00 €
Talleres mecánicos e chapisterías de 100-200 m2; 250,00 €
Talleres mecánicos e chapisterías de máis de 200 m2; 350,00 €

Tarifas especiais
Pequenos núcleos rurais
Tascas e pequenos negocios de venda polo miúdo en núcleos

de menos de 200 habitantes; 50,00 €
Fábricas, industrias e outras actividades non incluídas ante-

riormente, ou incluídas pero con produción de lixo que excede
a relación de equivalencia, ou sitas en solo urbano industrial:
por instalación de cada contedor de uso exclusivo, ó ano

Sen materia orgánica:
1º contedor (800 l); 200,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l;

100,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 150,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 250,00 €
Con materia orgánica; 1º contedor (800 l); 500,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l;

250,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 400,00 €
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 500,00 €

Anexo II
Prezos de entrega en puntos limpos
- Colchóns: 6 €/ud.
- Voluminosos: 0,15 €/kg.
- RAEES sen clasificar non reciclables: 0,50 €/kg.

Anexo III
Tarifas xerais de vivendas
Epígrafes - 1
Abonado equivalente
Vivendas
Vivendas rurais (1-3 veces/semana); 1
Vivendas urbanas (4-6 veces/semana); 1,25
Tarifas de actividades económicas
Epígrafes - 2; Abonado equivalente
Hoteis, hostais, pensións, casas de hóspedes, por cada 5 habi-

tacións ou fracción; 1
Cámpings, por cada dez parcelas de tenda ou roulotte (cara-

vana ou autocaravana), ou bungaló; 1
Restaurantes e similares
Restaurantes ata 100 m2; 3
Restaurantes de 100 - 350 m2; 5
Restaurantes de máis de 350 m2; 10
Bares, cafeterías e similares
Bares, cafeterías e similares ; 3
Peñas culturais, asociacións e entidades sen ánimo de lucro; 1
Salas de festas, discotecas, pubs, bingos e bares con música
Salas de festas e/ou celebracións e discotecas; 10
Pubs e bares con música e similares; 5
Bingos; 3
Negocios de alimentación
Tendas e autoservizos de alimentación de 0 a 100 m2; 3
Supermercados e autoservizos de alimentación de 100 a 350

m2; 7
Hipermercados e autoservizos de alimentación de máis de 350

m2; 15
Carnicerías e peixerías; 3
Froiterías; 4
Confeiterías, panaderías (fornos e despachos de pan); 3
Negocios de
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

0-100 m2; 3
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

100-350 m2; 6
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Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de
máis de 350 m2; 10

Almacéns, depósitos e venda por xunto de 0-200 m2; 3
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 200-450 m2; 6
Almacenes, depósitos e venda por xunto de máis de 450 m2; 10
Servizos
Ambulatorios e centros de atención médica, sen camas de

hospitalización; 8
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas ou fracción; 2
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talacións de actividades complementarias; 85
Centros penais, por cada interno; 1,5
Cemiterios e igrexas e templos con cemiterio; 1,5
Cines e teatros; 2
Bancos e caixas de aforros; 5
Academias privadas; 3
Centros docentes sen servizo de comedor; 5
Centros docentes con servizo de comedor; 10
Centros docentes con servizo de comedor e internado (por

cada dúas prazas ou fracción); 1
Residencias de anciáns e xeriátricos (por cada dúas prazas ou

fracción); 1,5
Centros de día, de ata 500 m2 totais; 4
Centros de día de 500 ou máis m2; 7
Instalacións deportivas (excluído o servizo de bar ou cafeterí-

as); 3
Oficinas, despachos e servizos profesionais
En locais de 0-100 m2; 1
En locais de 100-200 m2; 3
En locais de 200-300 m2; 5
En locais de máis de 350 m2; 7
Estacións de servizo
Gasolineira sen tenda comercial; 3
Gasolineira con tenda comercial; 4
Garaxes públicos (sen lavado e engraxe), por cada 25 prazas

ou fracción; 1
Talleres mecánicos e chapisterías ata 100 m2; 3
Talleres mecánicos e chapisterías de 100-200 m2; 5
Talleres mecánicos e chapisterías de máis de 200 m2; 7
Tarifas especiais
Pequenos núcleos rurais
Tascas e pequenos negocios de venda polo miúdo en núcleos

de menos de 200 habitantes; 1
Fábricas, industrias e outras actividades non incluídas ante-

riormente, ou incluídas pero con produción de lixo que excede
a relación de equivalencia, ou sitas en solo urbano industrial:
por instalación de cada contedor de uso exclusivo, ó ano

Sen materia orgánica:
1º contedor (800 l); 4
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l; 2
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 3
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 5
Con materia orgánica:
1º contedor (800 l); 10
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l; 5
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 8
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 10
Publícase isto, advertindo que contra o acordo de aprobación

desta ordenanza, poderase interpoñer un recurso contencioso-
administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de dous meses. Os prazos indicados
computaranse a partir da publicación deste anuncio.

Ourense, 16 de decembro de 2009. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

La Corporación Provincial, en la sesión de 30 de octubre de
2009, aprobó inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora de
las tasas por los servicios intermunicipales delegados de reco-
gida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos y
puntos limpios de los ayuntamientos de Baltar, Os Blancos,
Calvos de Randín, Porqueira, Sandiás, Sarreaus e Trasmiras.

Una vez sometida a información pública, mediante anuncio
insertado en el BOP n.º 256, de 6 de noviembre de 2009, duran-
te el plazo de 30 días hábiles, no se formuló alegación alguna
o reclamación, por lo que queda aprobada definitivamente y se
procede a publicar a continuación el texto íntegro de dicha
ordenanza.

Título preliminar. Disposiciones generales
Artículo 1.- Objeto, fundamento y ámbito territorial de apli-

cación
1. Constituye el objeto de esta Ordenanza fiscal la ordena-

ción e imposición de las tasas correspondientes al servicio
intermunicipal delegado de recogida, tratamiento y elimina-
ción de residuos sólidos urbanos y puntos limpios en los ayun-
tamientos de Baltar, Os Blancos, Calvos de Randín, Porqueira,
Sandiás, Sarreaus y Trasmiras. 

2. La aprobación de esta ordenanza fiscal por parte de la
Diputación Provincial de Ourense se realiza en ejercicio de la
competencia delegada por los ayuntamientos de referencia a
través del convenio de cooperación para la prestación, con
carácter intermunicipal y en régimen de delegación, del servi-
cio de recogida de residuos sólidos urbanos en dichos munici-
pios, de 19 de septiembre de 2007 (BOP n.º 217). El ámbito
territorial de aplicación de esta ordenanza está integrado por
los términos municipales de dichos ayuntamientos. 

Título I. De la tasa por el servicio intermunicipal delegado de
recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos

Artículo 2.- Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la tasa del servicio inter-

municipal delegado de recogida, tratamiento y eliminación de
residuos sólidos urbanos en los municipios de Baltar, Os
Blancos, Calvos de Randín, Porqueira, Sandiás, Sarreaus y
Trasmiras la prestación, en los términos municipales respecti-
vos, del servicio referenciado a viviendas y establecimientos o
locales destinados a cualquier tipo de actividad susceptible de
producción de residuos sólidos urbanos, incluidas las que
carezcan de contenido económico. Dicho servicio tiene el
carácter de servicio público de prestación obligatoria para los
sujetos pasivos. 

Se entenderá incluido en el coste de la tasa la prestación del
servicio de puntos limpios para el conjunto de la población
empadronada en los municipios de aplicación y para las perso-
nas que, aún sin estar empadronadas, sean contribuyentes o
substitutos del contribuyente en la tasa de recogida, trata-
miento y eliminación de residuos del servicio intermunicipal
delegado que se presta en dichos municipios. 

2. La prestación del servicio a cada vivienda, local o estable-
cimiento constituye un hecho imponible diferenciado, dando
lugar al devengo de la correspondiente tasa, incluso en los
supuestos en que varias viviendas, locales o establecimientos
pertenezcan a un mismo sujeto pasivo. 

3. No están sujetas a la tasa las viviendas, locales y estable-
cimientos en las que concurra cualquiera de las siguientes cir-
cunstancias de hecho: 

a) Encontrarse en estado de ruina oficialmente declarado por
el ayuntamiento de conformidad con la legislación urbanística
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vigente. La declaración de no sujeción y correspondiente baja
en el padrón se producirá de oficio. 

b) Tratarse de inmuebles no susceptibles de uso u ocupación.
A estos efectos, se consideran como tales únicamente los
inmuebles que carezcan de los servicios de suministro de agua
potable, evacuación de aguas residuales y suministro de ener-
gía eléctrica. La declaración de la no sujeción de la tasa en el
supuesto de inmuebles no susceptibles de uso u ocupación se
producirá a instancia de parte conforme con lo establecido en
el artículo 6.8 de esta ordenanza. 

4. A los efectos de la definición del hecho imponible, se con-
sideran residuos sólidos urbanos los definidos como tales en la
legislación vigente sobre residuos sólidos y en la Ordenanza
reguladora del servicio intermunicipal delegado de recogida,
tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos. 

Artículo 3.- Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las

personas físicas y jurídicas y las entidades a las que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley general tributaria, que ocupen o uti-
licen las viviendas y locales a los que se preste el servicio, bien
sea a título de propietario o en virtud de cualquier título jurí-
dico que otorgue el derecho al uso del inmueble, como el usu-
fructo, uso, habitación, arrendamiento, precario o cualquier
otro.

2. En todo caso, tendrá la consideración de substituto del
contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que
podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre el
ocupante o usuarios. 

Sin perjuicio de lo anterior, la administración tributaria, al
gestionar la tasa, podrá realizar la facturación al ocupante del
inmueble, de conformidad con lo establecido en el artículo
6.10 de esta ordenanza. 

3. En caso de que la facturación de esta tasa se viniese reali-
zando conjuntamente con la del suministro de agua con ante-
rioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ordenanza, se
considerarán sujetos pasivos a las personas que figuren como
contribuyentes en el padrón de la tasa de abastecimiento de
agua.

4. Responderán solidaria o subsidiariamente de las obligacio-
nes tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a las que la Ley general tributaria o la Ley reguladora de las
haciendas locales atribuye tal responsabilidad. 

Artículo 4.- Período impositivo y devengo
1. El período impositivo coincidirá con el año natural o con el

tiempo efectivo de prestación del servicio durante el año natu-
ral en el supuesto de inmuebles dados de alta o baja en el
padrón de contribuyentes con efectos posteriores al 1 de
enero, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 3 y 4
de este artículo y con las normas de gestión del artículo 6. 

2. Como regla general, y dado el carácter obligatorio y per-
manente del servicio gravado, así como el hecho de su efecti-
va implantación en el momento de la entrada en vigor de esta
ordenanza, la tasa se devengará por año completo el 1 de
enero de cada ejercicio natural para todos los inmuebles suje-
tos conforme con lo dispuesto en el artículo 2. 

3. En el supuesto en que el inmueble sujeto se diese de alta
como usuario de cualquiera de los servicios a los que se refie-
re el artículo 2.3.b) de esta ordenanza con posterioridad al 1
de enero, en ese ejercicio la tasa se entenderá devengada a
partir de la primera fecha en la que se produzca el alta en uno
de los citados servicios. La cuota tributaria aplicable en este
supuesto será el resultado de prorratear la cuota tributaria
anual por el número de días naturales desde la fecha del
devengo. 

4. En el supuesto en que el inmueble sujeto se dé de baja con
posterioridad al 1 de enero de cada ejercicio tributario, el
devengo se entenderá producido con efectos hasta la fecha de
efectividad de la baja, conforme con lo dispuesto en el artícu-
lo 6.7 de esta ordenanza. La cuota tributaria aplicable en este
supuesto será el resultado de prorratear la cuota tributaria
anual por el número de días naturales desde la fecha del
devengo hasta la de la efectividad de la baja. 

5. En los supuestos en los que se produzcan modificaciones de
los sujetos pasivos con posterioridad al 1 de enero de cada
ejercicio tributario, estas modificaciones producirán efecto en
la fecha de efectividad de la modificación, conforme con lo
dispuesto en el artículo 6.7, imputándose la parte de la cuota
tributaria anual que corresponda a quien fuese sujeto pasivo
en cada período temporal de prestación del servicio.

Artículo 5.- Cuota tributaria
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, deno-

minada tarifa, determinada en función de la naturaleza y des-
tino de los inmuebles, en atención a su capacidad estimada de
producción de residuos sólidos urbanos y a su repercusión en
los costes del servicio. 

A estos efectos, la capacidad estimada de producción de resi-
duos sólidos urbanos se expresa en abonados – equivalentes,
recogiéndose en el anexo III las tablas de abonados equivalen-
tes para cada tipo de actividad donde se otorga el valor de la
unidad a las viviendas del medio rural. 

2. En el caso de las viviendas, serán de aplicación las tarifas
contenidas en el anexo I, epígrafe primero, en las que se dife-
rencian dos tarifas: 

a) Tarifa de viviendas situadas en zona urbana del servicio: se
caracterizan porque la periodicidad del servicio de recogida es
de cuatro a seis veces por semana. 

b) Tarifa de viviendas situadas en zonas rurales del servicio:
se caracterizan porque la periodicidad del servicio de recogida
es de una a tres veces por semana.

La inclusión de una vivienda en uno de los dos tipos de tarifa
señalados dependerá exclusivamente de que el servicio presta-
do sea el propio de zonas urbanas o el de zonas rurales, ambos
definidos exclusivamente por su periodicidad, sin considera-
ción alguna a la clasificación urbanística del suelo en el que se
emplacen dichas viviendas. 

3. En el caso de locales o establecimientos dedicados a acti-
vidades susceptibles de producción de residuos sólidos urba-
nos, las tarifas aplicables son las contenidas en el anexo I, epí-
grafe segundo, establecidas en función de la capacidad de pro-
ducción de residuos estimada para cada tipo de actividad.  

4. Las tarifas, referidas a un año, serán divisibles por días
naturales en los casos previstos en esta ordenanza.

5. Cuando en un mismo local o establecimiento se realicen
varias actividades de las recogidas en el epígrafe segundo del
anexo I, cada una de ellas tributará de modo independiente,
considerándose que se realiza un hecho imponible para cada
actividad y se devengará y liquidará la cuota tributaria corres-
pondiente por cada una de ellas. 

Por excepción, en el caso de los restaurantes con servicio de
bar o cafetería, se considerará solo como actividad la de res-
taurante. 

6. Cuando la aplicación de las tarifas del anexo I, epígrafe
segundo, venga determinada por la superficie de los locales o
establecimientos, se considerará como tal la superficie total
del local que figure en el catastro. 

7. En los inmuebles destinados a vivienda en los que se des-
arrolle cualquier actividad susceptible de producción de resi-
duos se aplicará únicamente la tarifa correspondiente del epí-
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grafe segundo. Para que esta regla sea de aplicación se exigi-
rá que la actividad se desarrolle en dependencias propias de la
vivienda que carezcan de acceso independiente. 

8. La tarifa especial de locales o establecimientos con colec-
tor de uso exclusivo se aplicará a aquellos locales o estableci-
mientos cuya producción semanal de basura, en kilos, sea
superior a la cifra resultante de multiplicar por diez el núme-
ro de abonados equivalentes de la actividad de que se trate.
La procedencia de su aplicación la declarará de oficio la admi-
nistración tributaria, tras la tramitación previa del expedien-
te regulado en el artículo 6.9 de la presente ordenanza. 

La aplicación de este régimen podrá revisarse a instancia de
parte en el caso en que se modificase la capacidad de produc-
ción de residuos sólidos urbanos. 

Artículo 6.- Normas de gestión, liquidación, inspección y
recaudación

1. A los efectos de la aplicación de esta ordenanza, se consi-
derará administración tributaria a la que en cada caso ejerza
la competencia de gestión tributaria y recaudación. La
Diputación Provincial de Ourense será la administración tribu-
taria en los casos en que tenga delegado el ejercicio de la com-
petencia por parte de los ayuntamientos. 

2. Las normas de gestión contenidas en este artículo serán en
todo caso aplicables a la gestión tributaria y recaudatoria
cuando ésta sea realizada por la Diputación Provincial de
Ourense. En el caso en que la gestión tributaria y recaudación
la lleven a cabo los ayuntamientos u otras entidades, estas
normas serán de aplicación supletoria, en defecto de normas
específicas de gestión.

3. La tasa gestionará de oficio la administración tributaria, a
partir de un padrón que se formará anualmente, aprobándose
mediante resolución de la Presidencia, o del órgano en cada
caso competente en caso de que la administración tributaria
no sea la Diputación. El padrón recogerá los siguientes datos,
para cada hecho imponible del que la administración tenga
constancia: 

a) Nombre o razón social y número de identificación fiscal del
sujeto pasivo. Se hará constar la identificación del titular del
inmueble como contribuyente, excepto en el caso de que la
administración tributaria tenga constancia de que el contribu-
yente es una persona diferente, en cuyo caso en el padrón figu-
rarán el ocupante o usuario como contribuyente y el titular del
inmueble como sustituto del contribuyente. 

b) Identificación del inmueble al que se presta el servicio
c) Fecha de devengo de la tasa y período impositivo 
d) Cuota tributaria líquida, determinada por la tarifa aplica-

ble conforme con esta ordenanza, especificando el epígrafe
aplicable. 

e) Plazos para el pago voluntario de la tasa, que en ningún
caso será inferior a dos meses. 

4. El padrón especificará, para cada ejercicio tributario, si la
cuota tributaria anual se facturará por períodos inferiores al
año, detallando en su caso la periodicidad que se establezca. 

5. El padrón será objeto de publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablón de edictos de los ayuntamientos,
además de en la página web de la Diputación Provincial de
Ourense. Las modificaciones, altas y bajas que se produzcan a
lo largo del ejercicio tributario se incorporarán al padrón
mediante resolución de la Presidencia, que será objeto de noti-
ficación individualizada a los interesados, sin perjuicio de su
publicación.

6. Como norma general, el padrón de contribuyentes será
aprobado y publicado antes del 31 de diciembre del ejercicio
inmediatamente anterior a aquél en el que deba producir efec-

tos, que se producirán, en todo caso, a partir del 1 de enero
del ejercicio de referencia. 

No obstante lo anterior, y con carácter excepcional, cuando
existan circunstancias que lo justifiquen el padrón podrá ser
objeto de aprobación posterior, siendo válido y produciendo
igualmente sus efectos a partir del 1 de enero del ejercicio al
que se refiera. 

7. Las modificaciones, altas y bajas individuales en el padrón
se llevarán a cabo de oficio o a instancia de los interesados,
cuando se modifiquen los supuestos de hecho que determinan la
inclusión en el padrón y tendrán efectos a partir de la fecha de
su aprobación, o en su caso a partir de la fecha en la que la
Administración tenía la obligación de realizar de oficio la modi-
ficación, conforme con lo dispuesto en el párrafo siguiente. 

La administración tributaria estará obligada a realizar de ofi-
cio las modificaciones, altas y bajas en el plazo máximo de diez
días hábiles desde la fecha en que tenga conocimiento fidedig-
no de los hechos determinantes de la modificación de que se
trate. 

Por excepción, en el caso de alta con posterioridad al 1 de
enero del ejercicio tributario de inmuebles como usuarios de
los servicios a los que se refiere el artículo 2.3.b), la resolu-
ción de inclusión en el padrón tendrá efectos a partir de la pri-
mera fecha en la que se hubiera producido el alta en uno de
los citados servicios.

En todo caso, los interesados tendrán la obligación de comu-
nicarle a la Administración cualquier hecho con trascendencia
tributaria susceptible de modificar los datos del padrón, sin
que sean admisibles las reclamaciones por la falta de modifi-
cación de los padrones cuando ésta tenga como causa el incum-
plimiento por el interesado de su obligación de comunicar los
cambios producidos y, en todo caso, cuando éstos no fuesen
conocidos por la administración tributaria. 

8. La declaración de baja en el padrón de los inmuebles no
sujetos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3.b)
se realizará siempre a instancia del interesado y tras la acre-
ditación previa de que el inmueble no dispone de los servicios
de abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y
suministro de energía eléctrica. Se entenderá que el inmueble
carece de estos servicios cuando esté dado de baja como usua-
rio en todos los servicios señalados, con carácter definitivo,
por la entidad suministradora o prestadora, lo que se acredi-
tará mediante la presentación del correspondiente certificado
expedido por dicha entidad. En el caso de que no se acredite
este extremo, el inmueble se considerará utilizable o ocupable
y devengará la tasa correspondiente. 

No obstante lo anterior, cuando, aún encontrándose de baja
como usuario en los servicios de abastecimiento de agua, eva-
cuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica,
existan indicios de que el inmueble puede disponer de los ser-
vicios señalados de modo autónomo y sin necesidad de que le
sean suministrados por un tercero, la administración tributa-
ria podrá ordenar la realización de las actuaciones necesarias
para la indagación de la situación del inmueble, mediante la
tramitación del oportuno procedimiento de inspección tributa-
ria, conforme a la legislación vigente. 

9. La aplicación del régimen especial de tarifa de locales con
colector de uso exclusivo se decidirá de oficio por la adminis-
tración tributaria, tras la tramitación previa de un expediente
contradictorio en el que se acreditará la realidad de la produc-
ción de residuos del local o establecimiento afectado. Durante
la tramitación de este expediente, la administración tributa-
ria dispondrá el uso de un colector exclusivo por el local afec-
tado durante un período de hasta un mes, exclusivamente a los
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efectos de comprobar la realidad del volumen de producción
de residuos. En el caso de que se trate de locales que puedan
experimentar cambios significativos de producción a lo largo
del ejercicio, podrán realizarse comprobaciones de hasta un
mes en distintos períodos del año, determinándose el volumen
de basura a partir del resultado medio obtenido. 

En la resolución que declare la aplicación de este régimen
especial se concretará el volumen y número de colectores
exclusivos que deberá utilizar el local o establecimiento de
que se trate, en función de la producción de residuos acredita-
da en el expediente. 

10. La facturación de la tasa se realizará con la periodicidad
establecida en los padrones, mediante la emisión de los corres-
pondientes recibos, que serán comunicados a los interesados a
efectos puramente informativos. La comunicación de los reci-
bos no tendrá el carácter de notificación de la liquidación tri-
butaria, que se entenderá realizada mediante la publicación
del padrón correspondiente o mediante la notificación de los
actos de modificación puntual de dicho padrón. 

En los supuestos en que el sujeto pasivo contribuyente de la
tasa no sea el titular del inmueble al que se presta servicio, la
facturación se realizará directamente a los ocupantes o usua-
rios, sin que tenga lugar la substitución del contribuyente,
siempre que concurran los siguientes requisitos: 

a) Que lo soliciten conjuntamente el propietario y el ocupan-
te o usuario, adjuntando el título jurídico que legitima el uso
u ocupación.

b) Que el sistema de pago sea la domiciliación bancaria de los
recibos. 

En ausencia de estos requisitos, o cuando dejen de producir-
se, la facturación se realizará al propietario, en su condición
de sustituto del contribuyente. En particular, en los supuestos
de impago en período voluntario por el contribuyente, la admi-
nistración tributaria podrá proceder a la modificación del
padrón correspondiente, excluyendo al contribuyente del
padrón, en el que solamente figurará el sustituto del contribu-
yente con efectos de la fecha de la modificación. 

11. En los supuestos previstos en el artículo 3.3 de esta orde-
nanza, la gestión de la tasa de recogida, tratamiento y elimi-
nación de residuos sólidos urbanos se regirá por las normas de
gestión de la tasa del servicio de abastecimiento domiciliario
de agua potable y se aprobará un único padrón para ambas
tasas.

12. A todos los efectos, se entenderá como domicilio de cobro
de cada recibo el domicilio fiscal del contribuyente o de su sus-
tituto, conforme con la legislación tributaria vigente.

13. En lo no previsto en esta ordenanza, la inspección y
recaudación de la tasa se regirá por lo establecido en la legis-
lación tributaria vigente que resulte de aplicación. 

Título II. De la tasa por la prestación del servicio intermuni-
cipal de puntos limpios

Artículo 7.- Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa por la prestación del

servicio intermunicipal de puntos limpios la recepción en este
tipo de instalaciones de los residuos sólidos urbanos que deban
ser entregados o depositados en ellas, así como recogida a
domicilio de este tipo de residuos, en los casos y condiciones
en que la ordenanza reguladora del servicio establezca la posi-
bilidad de esta prestación. 

Artículo 8.- Bonificaciones
Se establece una bonificación del 100 % de las tarifas genera-

les de la tasa para las personas físicas que figuren en el padrón
de habitantes de los ayuntamientos en los que es de aplicación
esta ordenanza y para las personas físicas y jurídicas, así como

las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
general tributaria, que figuren como sujetos pasivos en la tasa
por la prestación del servicio intermunicipal de recogida, tra-
tamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos regulada en
el título I. 

Esta bonificación se aplicará de modo automático con la iden-
tificación de la persona que entrega los residuos o solicita su
recogida y la comprobación por parte de la oficina de gestión
de que se encuentra incluida en cualquiera de los supuestos
que da derecho a la bonificación. Para su efectividad los bene-
ficiarios deberán identificarse en la oficina o lugar de entrega
de los residuos. En el caso de personas jurídicas y entidades a
las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley general tributaria,
los beneficiarios deberán comunicar a la administración tribu-
taria la designación de las personas autorizadas para efectuar
la entrega o solicitar la recogida de los residuos, adjuntando
documento acreditativo de su vinculación con el beneficiario.
Les corresponderá a estas personas la obligación de identifica-
ción en el momento de entrega o solicitud de la recogida de los
residuos. 

Artículo 9.- Devengo
La tasa por la prestación del servicio intermunicipal de pun-

tos limpios se devenga en el momento de la entrega o solicitud
de recogida de los residuos de que se trate. 

Artículo 10.- Cuota
La cuota tributaria consistirá en la aplicación de una tarifa por

entrega de residuos, establecida en función de la tipología y peso
de los residuos entregados. La cuantía de esta tarifa se recoge,
para cada tipo de residuo, en el anexo II de esta ordenanza. 

Artículo 11.- Normas de gestión
El pago de la tasa será requisito previo para la entrega de los

residuos en los puntos limpios. A tal efecto, la tasa se exigirá
en régimen de autoliquidación, que será realizada por el inte-
resado con la asistencia del personal encargado de la recepción
de los residuos. Una vez realizado el pago, se expedirá y se
entregará al interesado un recibo acreditativo del pago. 

El pago podrá realizarse en efectivo, mediante domiciliación
bancaria o mediante cualquier otro medio autorizado por la
administración tributaria, siempre que en los puntos de entre-
ga existan los medios materiales para su realización. 

Título III. Régimen sancionador
Artículo 12.- Infracciones y sanciones
En materia de infracciones y sanciones relacionadas con las

tasas reguladas en esta ordenanza fiscal, se estará a lo dis-
puesto en la Ley general tributaria y demás normativa aplica-
ble al efecto.

Disposición transitoria
Se establecen las siguientes normas transitorias de aplicación

al padrón de contribuyentes de la tasa del servicio intermuni-
cipal de recogida, tratamiento y eliminación de residuos
correspondiente al ejercicio 2010

1ª) La inclusión en el padrón de 2010 de sujetos pasivos por
hechos imponibles que ya estuviesen recogidos en el último
padrón municipal aprobado con anterioridad a la entrada en
vigor de esta ordenanza no se considerará, en ningún caso,
como supuestos de altas o modificaciones y su régimen de noti-
ficación será la colectiva a través de la publicación del padrón
conforme con lo previsto en el artículo 6. 

2ª) El padrón correspondiente al ejercicio 2010 deberá ser
aprobado antes de 30 de junio de este ejercicio. 

Disposición derogatoria
Con la entrada en vigor de esta ordenanza fiscal, quedarán

derogadas las siguientes ordenanzas fiscales municipales: 
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- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la recogida de
basura en el Ayuntamiento de Baltar, publicada en el BOP n.º
23, de 28 de enero de 2002.

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de
recogida de basura en el Ayuntamiento de Os Blancos, publica-
da en el BOP n.º 214, de 17 de septiembre de 2002.

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la recogida de
basura en el Ayuntamiento de Calvos de Randín, publicada en
el BOP n.º 145, de 28 de junio de 1993.

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la recogida de
basura en el Ayuntamiento de Porqueira, publicada en el BOP
n.º 213, de 15 de septiembre de 1993.

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de
recogida de basura en el Ayuntamiento de Sandiás, publicada
en el BOP n.º 45, de 23 de febrero de 2002.

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de
recogida de basura en el Ayuntamiento de Sarreaus, publicada
en el BOP n.º 298, de 31 de diciembre de 2001.

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la recogida de
basura en el Ayuntamiento de Trasmiras, publicada en el BOP
n.º 284, de 13 de diciembre de 2001.

Igualmente, quedará derogada cualquier disposición de igual
o inferior rango que contradiga, se oponga o resulte incompa-
tible con lo dispuesto en esta ordenanza fiscal. 

Disposición última.- 
Esta ordenanza fiscal entrará en vigor el día 1 de enero de

2010, una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ourense y siempre que se cumplan los requi-
sitos para su entrada en vigor establecidos en la legislación de
régimen local y de haciendas locales. 

Anexo I
Tarifas generales de viviendas
Epígrafes - 1; Tarifa anual
Viviendas
Viviendas rurales (1-3 veces/semana); 50,00 €
Viviendas urbanas (4-6 veces/semana); 62,50 €
Tarifas de actividades económicas
Epígrafes - 2; Tarifa anual
Hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, por cada 5

habitaciones o fracción; 50,00 €
Cámpings, por cada diez parcelas de tienda o roulotte (cara-

vana o autocaravana) o bungaló; 50,00 €
Restaurantes y similares
Restaurantes hasta 100 m2; 150,00 €
Restaurantes de 100- 350 m2; 250,00 €
Restaurantes de más de 350 m2; 500,00 €
Bares, cafeterías y similares
Bares, cafeterías y similares ; 150,00 €
Peñas culturales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro;

50,00 €
Salas de fiestas, discotecas, pubs, bingos, y bares con música
Salas de fiestas y/o celebraciones y discotecas; 500,00 €
Pubs y bares con música y similares; 250,00 €
Bingos; 150,00 €
Negocios de alimentación
Tiendas y autoservicios de alimentación de 0 a 100 m2;

150,00 €
Supermercados y autoservicios de alimentación de 100 a 350

m2; 350,00 €
Hipermercados y autoservicios de alimentación de más de 350

m2; 750,00 €
Carnicerías y pescaderías; 150,00 €
Fruterías; 200,00 €
Confiterías, panaderías (hornos y despachos de pan); 150,00 €

Negocios de
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

0-100 m2; 150,00 €
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

100-350 m2; 300,00 €
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

más de 350 m2; 500,00 €
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 0-200 m2;

150,00 €
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 200-450 m2;

300,00 €
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de más de 450 m2;

500,00 €
Servicios
Ambulatorios y centros de atención médica, sin camas de hos-

pitalización; 400,00 €
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas o fracción; 100,00 €
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talaciones de actividades complementarias; 4250,00 €
Centros penales, por cada interno; 75,00 €
Cementerios e iglesias y templos con cementerios; 75,00 €
Cines y teatros; 100,00 €
Bancos y cajas de ahorros; 250,00 €
Academias privadas; 150,00 €
Centros docentes sin servicio de comedor; 250,00 €
Centros docentes con servicio de comedor; 500,00 €
Centros docentes con servicio de comedor e internado (por

cada dos plazas o fracción); 50,00 €
Residencias de ancianos y geriátricos (por cada dos plazas o

fracción); 75,00 €
Centros de día, de hasta 500 m2 totales; 200,00 €
Centros de día de 500 o más m2; 350,00 €
Instalaciones deportivas (excluido el servicio de bar o cafete-

rías); 150,00 €
Oficinas, despachos y servicios profesionales
En locales de 0-100 m2; 50,00 €
En locales de 100-200 m2; 150,00 €
En locales de 200-300 m2; 250,00 €
En locales de más de 350 m2; 350,00 €
Estaciones de servicio
Gasolinera sin tienda comercial; 150,00 €
Gasolinera con tienda comercial; 200,00 €
Garajes públicos (sin lavado y engrase), por cada 25 plazas o

fracción; 50,00 €
Talleres mecánicos y chapisterías hasta 100 m2; 150,00 €
Talleres mecánicos y chapisterías de 100-200 m2; 250,00 €
Talleres mecánicos y chapisterías de más de 200 m2; 350,00 €
Tarifas especiales
Pequeños núcleos rurales
Tascas y pequeños negocios de venta al por menor en núcleos

de menos de 200 habitantes; 50,00 €
Fábricas, industrias y otras actividades no incluidas anterior-

mente, o incluidas pero con producción de basura que excede
la relación de equivalencia o situadas en suelo urbano indus-
trial: por instalación de cada contenedor de uso exclusivo, a al
año

Sin materia orgánica.
1º contenedor (800 l); 200,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l;

100,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 150,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l;

250,00 €
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Con materia orgánica:
1º contenedor (800 l); 500,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l;

250,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 400,00 €
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l;

500,00 €

Anexo II
Precios de entrega en puntos limpios
- Colchones ; 6 €/ud.
- Voluminosos ; 0,15 €/kg.
- RAEES sin clasificar no reciclables ; 0,50 €/kg.

Anexo III
Tarifas generales de viviendas
Epígrafes - 1
Abonado equivalente
Viviendas
Viviendas rurales (1-3 veces/semana); 1
Viviendas urbanas (4-6 veces/semana); 1,25
Tarifas de actividades económicas
Epígrafes - 2; Abonado equivalente
Hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, por cada 5

habitaciones o fracción; 1
Cámpings, por cada diez parcelas de tienda o roulotte (cara-

vana o autocaravana), o bungaló; 1
Restaurantes y similares
Restaurantes hasta 100 m2; 3
Restaurantes de 100- 350 m2; 5
Restaurantes de más de 350 m2; 10
Bares, cafeterías y similares
Bares, cafeterías y similares ; 3
Peñas culturales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro; 1
Salas de fiestas, discotecas, pubs, bingos, y bares con música
Salas de fiestas y/o celebraciones y discotecas; 10
Pubs y bares con música y similares; 5
Bingos; 3
Negocios de alimentación
Tiendas y autoservicios de alimentación de 0 a 100 m2; 3
Supermercados y autoservicios de alimentación de 100 a 350

m2; 7
Hipermercados y autoservicios de alimentación de más de 350

m2; 15
Carnicerías y pescaderías; 3
Fruterías; 4
Confiterías, panaderías (hornos y despachos de pan); 3
Negocios de
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

0-100 m2; 3
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

100-350 m2; 6
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

más de 350 m2; 10
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 0-200 m2; 3
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 200-450 m2; 6
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de más de 450 m2;

10
Servicios
Ambulatorios y centros de atención médica, sin camas de hos-

pitalización; 8
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas o fracción; 2
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talaciones de actividades complementarias; 85

Centros penales, por cada interno; 1,5
Cementerios e iglesias y templos con cementerio; 1,5
Cines y teatros; 2
Bancos y cajas de ahorros; 5
Academias privadas; 3
Centros docentes sin servicio de comedor; 5
Centros docentes con servicio de comedor; 10
Centros docentes con servicio de comedor e internado (por

cada dos plazas o fracción); 1
Residencias de ancianos y geriátricos (por cada dos plazas o

fracción); 1,5
Centros de día, de hasta 500 m2 totales; 4
Centros de día de 500 o más m2; 7
Instalaciones deportivas (excluido el servicio de bar o cafete-

rías); 3
Oficinas, despachos y servicios profesionales
En locales de 0-100 m2; 1
En locales de 100-200 m2; 3
En locales de 200-300 m2; 5
En locales de más de 350 m2; 7
Estaciones de servicio
Gasolinera sin tienda comercial; 3
Gasolinera con tienda comercial; 4
Garajes públicos (sin lavado y engrase), por cada 25 plazas o

fracción; 1
Talleres mecánicos y chapisterías hasta 100 m2; 3
Talleres mecánicos y chapisterías de 100-200 m2; 5
Talleres mecánicos y chapisterías de más de 200 m2; 7
Tarifas especiales
Pequeños núcleos rurales
Tascas y pequeños negocios de venta al por menor en núcleos

de menos de 200 habitantes; 1
Fábricas, industrias y otras actividades no incluidas anterior-

mente, o incluidas pero con producción de basura que excede
la relación de equivalencia, o sitas en suelo urbano industrial:
por instalación de cada contenedor de uso exclusivo, al año

Sin materia orgánica:
1º contenedor (800 l); 4
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l; 2
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 3
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l; 5
Con materia orgánica:
1º contenedor (800 l); 10
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l; 5
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 8
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l; 10
Esto se publica, advirtiendo que contra el acuerdo de aproba-

ción de la presente ordenanza se podrá interponer un recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. Los pla-
zos indicados se computarán a partir de la publicación de este
anuncio.

Ourense, 16 de diciembre de 2009. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.

R. 5.927

Deputación Provincial de Ourense
Anuncio

A Corporación Provincial, na sesión do 30 de outubro de 2009,
aprobou inicialmente a Ordenanza fiscal reguladora das taxas
polos servizos intermunicipais delegados de recollida, trata-
mento e eliminación de residuos sólidos urbanos e puntos lim-
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pos dos concellos de Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa,
Montederramo e A Teixeira.

Unha vez sometida a información pública, mediante anuncio
inserido no BOP n.º 256, do 6 de novembro de 2009, durante o
prazo de 30 días hábiles, non se formulou ningunha alegación
ou reclamación, quedando aprobada definitivamente, polo que
se publica a continuación o texto íntegro da dita ordenanza.

Título preliminar. Disposicións xerais
Artigo 1.- Obxecto, fundamento e ámbito territorial de apli-

cación
1. Constitúe o obxecto desta Ordenanza fiscal a ordenación e

imposición das taxas correspondentes ó servizo intermunicipal
delegado de recollida, tratamento e eliminación de residuos
sólidos urbanos e puntos limpos nos concellos de Castro
Caldelas, Chandrexa de Queixa, Montederramo e A Teixeira. 

2. A aprobación desta Ordenanza fiscal por parte da
Deputación Provincial de Ourense realízase en exercicio da
competencia delegada polos concellos de referencia a través
do convenio de cooperación para a prestación, con carácter
intermunicipal e en réxime de delegación, do servizo de reco-
llida de residuos sólidos urbanos nos ditos municipios, do 19 de
febreiro de 2008 (BOP n.º 41). O ámbito territorial de aplica-
ción desta ordenanza está integrado polos termos municipais
dos ditos concellos. 

Título I. Da taxa polo servizo intermunicipal delegado de
recollida, tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos

Artigo 2.- Feito impoñible
1.Constitúe o feito impoñible da taxa do servizo intermunici-

pal delegado de recollida, tratamento e eliminación de resi-
duos sólidos urbanos nos municipios de Castro Caldelas,
Chandrexa de Queixa, Montederramo e A Teixeira a prestación,
nos termos municipais respectivos, do servizo referenciado a
vivendas e establecementos ou locais destinados a calquera
tipo de actividade susceptible de produción de residuos sólidos
urbanos, incluídas as que carezan de contido económico. O dito
servizo ten o carácter de servizo público de prestación obriga-
toria para os suxeitos pasivos. 

Entenderase incluído no custo da taxa a prestación do servizo
de puntos limpos para o conxunto da poboación empadroada
nos municipios de aplicación e para as persoas que, aínda sen
estaren empadroadas, sexan contribuíntes ou substitutos do
contribuínte na taxa de recollida, tratamento e eliminación de
residuos do servizo intermunicipal delegado que se presta nos
ditos municipios. 

2. A prestación do servizo a cada vivenda, local ou establece-
mento constitúe un feito impoñible diferenciado, dando lugar ó
dereito a cobra-la correspondente taxa, incluso nos supostos en
que varias vivendas, locais ou establecementos pertenzan a un
mesmo suxeito pasivo. 

3. Non están suxeitas á taxa as vivendas, locais e establece-
mentos nas que concorra calquera das seguintes circunstancias
de feito: 

a) Atoparse en estado de ruína oficialmente declarado polo
concello de conformidade coa lexislación urbanística vixente. A
declaración de non suxeición e correspondente baixa no padrón
producirase de oficio. 

b) Tratarse de inmobles non susceptibles de uso ou ocupación.
Para estes efectos, considéranse como tales unicamente os
inmobles que carezan dos servizos de subministración de auga
potable, evacuación de augas residuais e subministración de
enerxía eléctrica. A declaración da non suxeición da taxa no
suposto de inmobles non susceptibles de uso ou ocupación pro-
ducirase a instancia de parte conforme co establecido no arti-
go 6.8 desta ordenanza. 

4. Para os efectos da definición do feito impoñible, considé-
ranse residuos sólidos urbanos os definidos como tales na lexis-
lación vixente sobre residuos sólidos e na Ordenanza regulado-
ra do servizo intermunicipal delegado de recollida, tratamento
e eliminación de residuos sólidos urbanos. 

Artigo 3.- Suxeitos pasivos
1. Son suxeitos pasivos, en concepto de contribuíntes, as per-

soas físicas e xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo
35.4 da Lei xeral tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas
e locais ós que se preste o servizo, ben sexa a título de propie-
tario ou en virtude de calquera título xurídico que outorgue o
dereito ó uso do inmoble, como o usufruto, uso, habitación,
arrendamento, precario ou calquera outro.

2. En todo caso, terá a consideración de substituto do contri-
buínte o propietario das vivendas ou locais, que poderá reper-
cutir, de se-lo caso, as cotas satisfeitas sobre o ocupante ou
usuarios. 

Sen prexuízo do anterior, a administración tributaria, ó xes-
tiona-la taxa, poderá realiza-la facturación ó ocupante do
inmoble, de conformidade co establecido no artigo 6.10 desta
ordenanza. 

3. No caso de que a facturación desta taxa se viñese realizan-
do conxuntamente coa de subministración de auga con anterio-
ridade á data de entrada en vigor desta ordenanza, considera-
ranse suxeitos pasivos ás persoas que figuren como contribuín-
tes no padrón da taxa de abastecemento de auga.

4. Responderán solidaria ou subsidiariamente das obrigas tri-
butarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas ás que
a Lei xeral tributaria ou a Lei reguladora das facendas locais
lles atribúe tal responsabilidade. 

Artigo 4.- Período impositivo e obriga de contribuír
1. O período impositivo coincidirá co ano natural ou co tempo

efectivo de prestación do servizo durante o ano natural no
suposto de inmobles dados de alta ou baixa no padrón de con-
tribuíntes con efectos posteriores ó 1 de xaneiro, de conformi-
dade co disposto nos apartados 3 e 4 deste artigo e coas nor-
mas de xestión do artigo 6. 

2. Como regra xeral, e dado o carácter obrigatorio e perma-
nente do servizo gravado, así como o feito da súa efectiva
implantación no momento da entrada en vigor desta ordenan-
za, a taxa aplicarase por ano completo o 1 de xaneiro de cada
exercicio natural para tódolos inmobles suxeitos conforme co
disposto no artigo 2. 

3. No suposto en que o inmoble suxeito se dese de alta como
usuario de calquera dos servizos ós que se refire o artigo 2.3.b)
desta ordenanza con posterioridade ó 1 de xaneiro, nese exer-
cicio a taxa entenderase aplicada a partir da primeira data na
que se produza a alta nun dos amentados servizos. A cota tri-
butaria aplicable neste suposto será o resultado de ratea-la
cota tributaria anual polo número de días naturais dende a data
da aplicación da taxa. 

4. No suposto en que o inmoble suxeito se dese de baixa con
posterioridade ó 1 de xaneiro de cada exercicio tributario, a
aplicación da taxa entenderase producida con efectos ata a
data de efectividade da baixa, conforme co disposto no artigo
6.7 desta ordenanza. A cota tributaria aplicable neste suposto
será o resultado de ratea-la cota tributaria anual polo número
de días naturais dende a data da aplicación da taxa ata a da
efectividade da baixa. 

5. Nos supostos en que se produzan modificacións dos suxei-
tos pasivos con posterioridade ó 1 de xaneiro de cada exercicio
tributario, estas modificacións producirán efecto na data de
efectividade da modificación, conforme co disposto no artigo
6.7, imputándose a parte da cota tributaria anual que corres-
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ponda a quen fose suxeito pasivo en cada período temporal de
prestación do servizo.

Artigo 5.- Cota tributaria
1. A cota tributaria consistirá nunha cantidade fixa, denomi-

nada tarifa, determinada en función da natureza e destino dos
inmobles, en atención á súa capacidade estimada de produción
de residuos sólidos urbanos e á súa repercusión nos custos do
servizo. 

Para estes efectos, a capacidade estimada de produción de
residuos sólidos urbanos exprésase en abonados – equivalentes,
recolléndose no anexo III as táboas de abonados equivalentes
para cada tipo de actividade, outorgándose o valor da unidade
ás vivendas do medio rural. 

2. No caso das vivendas, serán de aplicación as tarifas conti-
das no anexo I, epígrafe primeiro, nas que se diferencian dúas
tarifas: 

a) Tarifa de vivendas situadas en zona urbana do servizo:
caracterízanse porque a periodicidade do servizo de recollida é
de catro a seis veces por semana. 

b) Tarifa de vivendas situadas en zonas rurais do servizo:
caracterízanse porque a periodicidade do servizo de recollida é
dunha a tres veces por semana.

A inclusión dunha vivenda nun dos dous tipos de tarifa sinala-
dos dependerá exclusivamente de que o servizo prestado sexa
o propio de zonas urbanas ou o de zonas rurais, ámbolos dous
definidos exclusivamente pola súa periodicidade, sen conside-
ración ningunha á clasificación urbanística do solo no que se
sitúen as ditas vivendas. 

3. No caso de locais ou establecementos dedicados a activida-
des susceptibles de produción de residuos sólidos urbanos, as
tarifas aplicables son as contidas no anexo I, epígrafe segundo,
establecidas en función da capacidade de produción de resi-
duos estimada para cada tipo de actividade. 

4. As tarifas, referidas a un ano, serán divisibles por días natu-
rais nos casos previstos nesta ordenanza.

5. Cando nun mesmo local ou establecemento se realicen
varias actividades das recollidas no epígrafe segundo do anexo
I, cada unha delas tributará de xeito independente, conside-
rándose que se realiza un feito impoñible para cada actividade,
aplicándose a taxa e liquidándose a cota tributaria correspon-
dente por cada unha delas. 

Por excepción, no caso dos restaurantes con servizo de bar ou
cafetería, considerarase só como actividade a de restaurante. 

6. Cando a aplicación das tarifas do anexo I, epígrafe segun-
do, veña determinada pola superficie dos locais ou establece-
mentos, considerarase como tal a superficie total do local que
figure no Catastro. 

7. Nos inmobles destinados a vivenda nos que se desenvolva
calquera actividade susceptible de produción de residuos apli-
carase unicamente a tarifa correspondente do epígrafe segun-
do. Para que esta regra sexa de aplicación esixirase que a acti-
vidade se desenvolva en dependencias propias da vivenda que
carezan de acceso independente. 

8. A tarifa especial de locais ou establecementos con colector
de uso exclusivo aplicarase a aqueles locais ou establecemen-
tos cuxa produción semanal de lixo, en quilos, sexa superior á
cifra resultante de multiplicar por dez o número de abonados
equivalentes da actividade de que se trate. A procedencia da
súa aplicación declararaa de oficio a administración tributaria,
trala tramitación previa do expediente regulado no artigo 6.9
desta ordenanza. 

A aplicación deste réxime poderá revisarse a instancia de
parte no caso en que se modificase a capacidade de produción
de residuos sólidos urbanos. 

Artigo 6.- Normas de xestión, liquidación, inspección e reca-
dación

1. Para os efectos da aplicación desta ordenanza, considera-
rase administración tributaria a que en cada caso exerza a com-
petencia de xestión tributaria e recadación. A Deputación
Provincial de Ourense será a administración tributaria nos casos
en que teña delegado o exercicio da competencia por parte dos
concellos. 

2. As normas de xestión contidas neste artigo serán en todo
caso aplicables á xestión tributaria e recadatoria cando esta
sexa realizada pola Deputación Provincial de Ourense. No caso
en que a xestión tributaria e recadación a leven a cabo os con-
cellos ou outras entidades, estas normas serán de aplicación
supletoria, en defecto de normas específicas de xestión.

3. A taxa xestionaraa de oficio a administración tributaria, a
partir dun padrón que se formará anualmente, aprobándose
mediante resolución da Presidencia, ou do órgano en cada caso
competente, no caso de que a administración tributaria non
sexa a Deputación. O padrón recollerá os seguintes datos, para
cada feito impoñible do que a administración teña constancia: 

a) Nome ou razón social e número de identificación fiscal do
suxeito pasivo. Farase consta-la identificación do titular do
inmoble como contribuínte, agás no caso de que a administra-
ción tributaria teña constancia de que o contribuínte é unha
persoa diferente, en cuxo caso no padrón figurarán o ocupante
ou usuario como contribuínte e o titular do inmoble como subs-
tituto do contribuínte. 

b) Identificación do inmoble ó que se presta o servizo.
c) Data de aplicación da taxa e período impositivo.
d) Cota tributaria líquida, determinada pola tarifa aplicable

conforme con esta ordenanza, especificando o epígrafe aplicable. 
e) Prazos para o pagamento voluntario da taxa, que en ningún

caso será inferior a dous meses. 
4. O padrón especificará, para cada exercicio tributario, se a

cota tributaria anual se facturará por períodos inferiores ó ano,
detallando se é o caso a periodicidade que se estableza. 

5. O padrón será obxecto de publicación no Boletín Oficial da
Provincia e no taboleiro de edictos dos concellos, ademais de
na páxina web da Deputación Provincial de Ourense. As modifi-
cacións, altas e baixas que se produzan ó longo do exercicio tri-
butario incorporaranse ó padrón mediante resolución da
Presidencia, que será obxecto de notificación individualizada
ós interesados, sen prexuízo da súa publicación.

6. Como norma xeral, o padrón de contribuíntes será aproba-
do e publicado antes do 31 de decembro do exercicio inmedia-
tamente anterior a aquel no que deba producir efectos, que se
producirán, en todo caso, a partir do 1 de xaneiro do exercicio
de referencia. 

Non obstante o anterior, e con carácter excepcional, cando
existan circunstancias que o xustifiquen, o padrón poderá ser
obxecto de aprobación posterior, sendo válido e producindo
igualmente os seus efectos a partir do 1 de xaneiro do exerci-
cio ó que se refira. 

7. As modificacións, altas e baixas individuais no padrón leva-
ranse a cabo de oficio ou a instancia dos interesados, cando se
modifiquen os supostos de feito que determinan a inclusión no
padrón, e terán efectos a partir da data da súa aprobación ou,
se é o caso, a partir da data na que a administración tiña a obri-
ga de realizar de oficio a modificación, conforme co disposto
no parágrafo seguinte. 

A administración tributaria estará obrigada a realizar de ofi-
cio as modificacións, altas e baixas no prazo máximo de dez
días hábiles dende a data en que teña coñecemento fidedigno
dos feitos determinantes da modificación de que se trate. 
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Por excepción, no caso de alta con posterioridade ó 1 de
xaneiro do exercicio tributario de inmobles como usuarios dos
servizos ós que se refire o artigo 2.3.b), a resolución de inclu-
sión no padrón terá efectos a partir da primeira data na que se
teña producido a alta nun dos amentados servizos.

En todo caso, os interesados terán a obriga de comunicar á
administración calquera feito con transcendencia tributaria
susceptible de modifica-los datos do padrón, sen que sexan
admisibles as reclamacións pola falta de modificación dos
padróns cando esta teña como causa o incumprimento polo
interesado da súa obriga de comunica-los cambios producidos
e, en todo caso, cando estes non fosen coñecidos pola adminis-
tración tributaria. 

8. A declaración de baixa no padrón dos inmobles non suxei-
tos de conformidade co disposto no artigo 2.3.b) realizarase
sempre a instancia do interesado e trala acreditación previa de
que o inmoble non dispón dos servizos de abastecemento de
auga, evacuación de augas residuais e subministración de ener-
xía eléctrica. Entenderase que o inmoble carece destes servi-
zos cando estea dado de baixa como usuario en tódolos servi-
zos sinalados, con carácter definitivo, pola entidade subminis-
tradora ou prestadora, o que se acreditará mediante a presen-
tación do correspondente certificado expedido pola dita enti-
dade. No caso de que non se acredite este extremo, o inmoble
considerarase utilizable ou ocupable, e aplicaráselle a taxa
correspondente. 

Non obstante o anterior, cando, malia atoparse de baixa como
usuario nos servizos de abastecemento de auga, evacuación de
augas residuais e subministración de enerxía eléctrica, existan
indicios de que o inmoble pode dispoñer dos servizos sinalados
de xeito autónomo e sen necesidade de que lle sexan subminis-
trados por un terceiro, a administración tributaria poderá orde-
na-la realización das actuacións necesarias para a indagación
da situación do inmoble, mediante a tramitación do oportuno
procedemento de inspección tributaria, conforme á lexislación
vixente. 

9. A aplicación do réxime especial de tarifa de locais con
colector de uso exclusivo decidiraa de oficio a administración
tributaria, trala tramitación previa dun expediente contradito-
rio no que se acreditará a realidade da produción de residuos
do local ou establecemento afectado. Durante a tramitación
deste expediente, a administración tributaria disporá o uso dun
colector exclusivo polo local afectado durante un período de
ata un mes, exclusivamente para os efectos de comproba-la
realidade do volume de produción de residuos. No caso de que
se trate de locais que poidan experimentar cambios significati-
vos de produción ó longo do exercicio, poderán realizarse com-
probacións de ata un mes en distintos períodos do ano, deter-
minándose o volume de lixo a partir do resultado medio obtido. 

Na resolución que declare a aplicación deste réxime especial
concretarase o volume e número de colectores exclusivos que
deberá utiliza-lo local ou establecemento de que se trate, en
función da produción de residuos acreditada no expediente. 

10. A facturación da taxa realizarase coa periodicidade esta-
blecida nos padróns, mediante a emisión dos correspondentes
recibos, que serán comunicados ós interesados para os efectos
puramente informativos. A comunicación dos recibos non terá
o carácter de notificación da liquidación tributaria, que se
entenderá realizada mediante a publicación do padrón corres-
pondente ou mediante a notificación dos actos de modificación
puntual do dito padrón. 

Nos supostos en que o suxeito pasivo contribuínte da taxa non
sexa o titular do inmoble ó que se presta servizo, a facturación
realizaráselles directamente ós ocupantes ou usuarios, sen que

teña lugar a substitución do contribuínte, sempre que conco-
rran os seguintes requisitos: 

a) Que o solicite conxuntamente o propietario e o ocupante
ou usuario, achegando o título xurídico que lexitima o uso ou
ocupación.

b) Que o sistema de pagamento sexa a domiciliación bancaria
dos recibos. 

En ausencia destes requisitos, ou cando deixen de producirse,
a facturación realizaráselle ó propietario, na súa condición de
substituto do contribuínte. En particular, nos supostos de impa-
go en período voluntario polo contribuínte, a administración tri-
butaria poderá proceder á modificación do padrón correspon-
dente, excluíndo ó contribuínte do padrón, no que só figurará o
substituto do contribuínte con efectos da data da modificación. 

11. Nos supostos previstos no artigo 3.3 desta ordenanza, a
xestión da taxa de recollida, tratamento e eliminación de resi-
duos sólidos urbanos rexerase polas normas de xestión da taxa
do servizo de abastecemento domiciliario de auga potable,
aprobándose un único padrón para ámbalas dúas taxas.

12. Para tódolos efectos, entenderase como domicilio de
cobro de cada recibo o domicilio fiscal do contribuínte ou do
seu substituto, conforme coa lexislación tributaria vixente.

13. No non previsto nesta ordenanza, a inspección e recada-
ción da taxa rexerase polo establecido na lexislación tributaria
vixente que resulte de aplicación. 

Título II. Da taxa pola prestación do servizo intermunicipal de
puntos limpos

Artigo 7.- Feito impoñible
Constitúe o feito impoñible da taxa pola prestación do servi-

zo intermunicipal de puntos limpos a recepción neste tipo de
instalacións dos residuos sólidos urbanos que deban ser entre-
gados ou depositados nelas, así como recollida a domicilio
deste tipo de residuos, nos casos e condicións en que a
Ordenanza reguladora do servizo estableza a posibilidade desta
prestación. 

Artigo 8.- Bonificacións
Establécese unha bonificación do 100 % das tarifas xerais da

taxa para as persoas físicas que figuren no padrón de habitan-
tes dos concellos nos que é de aplicación esta ordenanza, e
para as persoas físicas e xurídicas, así como as entidades ás que
se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que figuren como
suxeitos pasivos na taxa pola prestación do servizo intermuni-
cipal de recollida, tratamento e eliminación de residuos sólidos
urbanos regulada no título I. 

Esta bonificación aplicarase de modo automático coa identifi-
cación da persoa que entrega os residuos ou solicita a súa reco-
llida e a comprobación por parte da oficina de xestión de que
se atopa incluída en calquera dos supostos que dá dereito á
bonificación. Para a súa efectividade os beneficiarios deberán
identificarse na oficina ou lugar de entrega dos residuos. No
caso de persoas xurídicas e entidades ás que se refire o artigo
35.4 da Lei xeral tributaria, os beneficiarios deberán comuni-
carlle á administración tributaria a designación das persoas
autorizadas para efectua-la entrega ou solicita-la recollida dos
residuos, achegando documento acreditativo da súa vinculación
co beneficiario. Corresponderalles a estas persoas a obriga de
identificación no momento de entrega ou solicitude de recolli-
da dos residuos. 

Artigo 9.- Aplicación da taxa
A taxa pola prestación do servizo intermunicipal de puntos

limpos aplícase no momento da entrega ou solicitude de reco-
llida dos residuos de que se trate. 

Artigo 10.- Cota
A cota tributaria consistirá na aplicación dunha tarifa por

entrega de residuos, establecida en función da tipoloxía e peso
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dos residuos entregados. A contía desta tarifa recóllese, para
cada tipo de residuo, no anexo II desta ordenanza. 

Artigo 11.- Normas de xestión
O pagamento da taxa será requisito previo para a entrega dos

residuos nos puntos limpos. Para tal efecto, a taxa esixirase en
réxime de autoliquidación, que será realizada polo interesado
coa asistencia do persoal encargado da recepción dos residuos.
Realizado o pagamento, expedirase e entregarase ó interesado
un recibo acreditativo do pagamento. 

O pagamento poderá realizarse en efectivo, mediante domi-
ciliación bancaria ou mediante calquera outro medio autoriza-
do pola administración tributaria, sempre que nos puntos de
entrega existan os medios materiais para a súa realización. 

Título III. Réxime sancionador
Artigo 12. Infraccións e sancións
En materia de infraccións e sancións relacionadas coas taxas

reguladas nesta ordenanza fiscal, haberá que aterse ó disposto
na Lei xeral tributaria e demais normativa aplicable para o
efecto.

Disposición transitoria
Establécense as seguintes normas transitorias de aplicación ó

padrón de contribuíntes da taxa do servizo intermunicipal de
recollida, tratamento e eliminación de residuos corresponden-
te ó exercicio 2010.

1ª) A inclusión no padrón de 2010 de suxeitos pasivos por fei-
tos impoñibles que xa estivesen recollidos no último padrón
municipal aprobado con anterioridade á entrada en vigor desta
ordenanza non se considerará, en ningún caso, como supostos
de altas ou modificacións, e o seu réxime de notificación será
a colectiva a través da publicación do padrón conforme co pre-
visto no artigo 6. 

2ª) O padrón correspondente ó exercicio 2010 deberá ser
aprobado antes do 30 de xuño deste exercicio. 

Disposición derrogatoria
Coa entrada en vigor desta ordenanza fiscal, quedarán derro-

gadas as seguintes ordenanzas fiscais municipais: 
- Ordenanza fiscal reguladora da taxa de recollida de lixo do

Concello de Castro Caldelas, publicada no BOP n.º 59, do 11 de
marzo de 2008.

- Ordenanza fiscal reguladora da taxa de recollida de lixo do
Concello de Chandrexa de Queixa, publicada no BOP n.º 38, do
15 de febreiro de 2008.

- Ordenanza fiscal reguladora da taxa de recollida de lixo do
Concello de Montederramo, publicada no BOP n.º 266, do 20 de
novembro de 2000, e a súa modificación no BOP n.º 293, do 22
de decembro de 2007.

- Ordenanza fiscal reguladora da taxa de recollida de lixo do
Concello da Teixeira, publicada no BOP n.º 83, do 11 de abril de
2008.

Igualmente, quedará derrogada calquera disposición de igual
ou inferior rango que contradiga, se opoña ou resulte incompa-
tible co disposto nesta ordenanza fiscal. 

Disposición derradeira
Esta ordenanza fiscal entrará en vigor o día 1 de xaneiro de

2010, unha vez publicado o seu texto íntegro no Boletín Oficial
da Provincia de Ourense e sempre que se cumpran os requisitos
para a súa entrada en vigor establecidos na lexislación de réxi-
me local e de facendas locais. 

Anexo I
Tarifas xerais de vivendas
Epígrafes - 1; Tarifa anual
Vivendas
Vivendas rurais (1-3 veces/semana); 50,00 € 
Vivendas urbanas (4-6 veces/semana);62,50 € 
Tarifas de actividades económicas

Epígrafes - 2; Tarifa anual
Hoteis, hostais, pensións, casas de hóspedes, por cada 5 habi-

tacións ou fracción; 50,00 € 
Cámpings, por cada dez parcelas de tenda ou roulotte (cara-

vana ou autocaravana), ou bungaló; 50,00 € 
Restaurantes e similares
Restaurantes ata 100 m2; 150,00 € 
Restaurantes de 100 - 350 m2; 50,00 € 
Restaurantes de máis de 350 m2; 500,00 € 
Bares, cafeterías e similares
Bares, cafeterías e similares; 150,00 € 
Peñas culturais, asociacións e entidades sen ánimo de lucro;

50,00 € 
Salas de festas, discotecas, pubs, bingos e bares con música
Salas de festas e/ou celebracións e discotecas; 500,00 € 
Pubs e bares con música e similares; 250,00 € 
Bingos; 150,00 € 
Negocios de alimentación
Tendas e autoservizos de alimentación de 0 a 100 m2; 150,00 € 
Supermercados e autoservizos de alimentación de 100 a 350

m; 2; 350,00 € 
Hipermercados e autoservizos de alimentación de máis de 350

m2; 750,00 € 
Carnicerías e peixerías; 150,00 € 
Froiterías; 200,00 € 
Confeiterías, panaderías (fornos e despachos de pan); 150,00 € 
Negocios de 
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

0-100 m2; 150,00 € 
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

100-350 m2; 300,00 € 
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

máis de 350 m2; 500,00 € 
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 0-200 m2; 150,00 € 
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 200-450 m2; 300,00 € 
Almacéns, depósitos e venda por xunto de máis de 450 m2;

500,00 € 
Servizos
Ambulatorios e centros de atención médica, sen camas de

hospitalización; 400,00 € 
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas ou fracción; 100,00 € 
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talacións de actividades complementarias; 4250,00 € 
Centros penais, por cada interno; 75,00 € 
Cemiterios e igrexas e templos con cemiterios; 75,00 € 
Cines e teatros; 100,00 € 
Bancos e caixas de aforros; 250,00 € 
Academias privadas; 150,00 € 
Centros docentes sen servizo de comedor; 250,00 € 
Centros docentes con servizo de comedor; 500,00 € 
Centros docentes con servizo de comedor e internado (por

cada dúas prazas ou fracción); 50,00 € 
Residencias de anciáns e xeriátricos (por cada dúas prazas ou

fracción); 75,00 € 
Centros de día, de ata 500 m2 totais; 200,00 € 
Centros de día de 500 ou máis m2; 350,00 € 
Instalacións deportivas (excluído o servizo de bar ou cafeterí-

as); 150,00 € 
Oficinas, despachos e servizos profesionais
En locais de 0-100 m2; 50,00 € 
En locais de 100-200 m2; 150,00 € 
En locais de 200-300 m2; 250,00 € 
En locais de máis de 350 m2; 350,00 € 
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Estacións de servizo
Gasolineira sen tenda comercial; 150,00 € 
Gasolineira con tenda comercial; 200,00 € 
Garaxes públicos (sen lavado e engraxe), por cada 25 prazas

ou fracción; 50,00 € 
Talleres mecánicos e chapisterías ata 100 m2; 150,00 € 
Talleres mecánicos e chapisterías de 100-200 m2; 250,00 € 
Talleres mecánicos e chapisterías de máis de 200 m2; 350,00 € 
Tarifas especiais
Pequenos núcleos rurais
Tascas e pequenos negocios de venda polo miúdo en núcleos

de menos de 200 habitantes; 50,00 € 
Fábricas, industrias e outras actividades non incluídas ante-

riormente, ou incluídas pero con produción de lixo que excede
a relación de equivalencia, ou sitas en solo urbano industrial:
por instalación de cada contedor de uso exclusivo, ó ano

Sen materia orgánica: 
1º contedor ; (800 l)200,00 € 
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l;

100,00 € 
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 150,00 € 
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 250,00 € 
Con materia orgánica: 
1º contedor (800 l); 500,00 € 
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l;

250,00 € 
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 400,00 € 
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 500,00 € 

Anexo II
Prezos de entrega en puntos limpos
- Colchóns: 6 € /ud.
- Voluminosos: 0,15 € /kg.
- RAEES sen clasificar non reciclables: 0,50 € /kg.

Anexo III
Tarifas xerais de vivendas
Epígrafes - 1; Abonado equivalente
Vivendas
Vivendas rurais (1-3 veces/semana); 1
Vivendas urbanas (4-6 veces/semana); 1,25
Tarifas de actividades económicas
Epígrafes - 2; Abonado equivalente
Hoteis, hostais, pensións, casas de hóspedes, por cada 5 habi-

tacións ou fracción; 1
Cámpings, por cada dez parcelas de tenda ou roulotte (cara-

vana ou autocaravana), ou bungaló; 1
Restaurantes e similares
Restaurantes ata 100 m2; 3
Restaurantes de 100 - 350 m2; 5
Restaurantes de máis de 350 m2; 10
Bares, cafeterías e similares
Bares, cafeterías e similares;  3
Peñas culturais, asociacións e entidades sen ánimo de lucro; 1
Salas de festas, discotecas, pubs, bingos e bares con música
Salas de festas e/ou celebracións e discotecas; 10
Pubs e bares con música e similares; 5
Bingos; 3
Negocios de alimentación
Tendas e autoservizos de alimentación de 0 a 100 m2; 3
Supermercados e autoservizos de alimentación de 100 a 350

m2; 7
Hipermercados e autoservizos de alimentación de máis de 350

m2; 15
Carnicerías e peixerías; 3

Froiterías; 4
Confeiterías, panaderías (fornos e despachos de pan); 3
Negocios de
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

0-100 m2; 3
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

100-350 m2; 6
Venda polo miúdo e detalle de produtos non perecedoiros de

máis de 350 m2; 10
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 0-200 m2; 3
Almacéns, depósitos e venda por xunto de 200-450 m2; 6
Almacenes, depósitos e venda por xunto de máis de 450 m2;

10
Servizos
Ambulatorios e centros de atención médica, sen camas de

hospitalización; 8
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas ou fracción; 2
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talacións de actividades complementarias; 85
Centros penais, por cada interno; 1,5
Cemiterios e igrexas e templos con cemiterio; 1,5
Cines e teatros; 2
Bancos e caixas de aforros; 5
Academias privadas; 3
Centros docentes sen servizo de comedor; 5
Centros docentes con servizo de comedor; 10
Centros docentes con servizo de comedor e internado (por

cada dúas prazas ou fracción); 1
Residencias de anciáns e xeriátricos (por cada dúas prazas ou

fracción); 1,5
Centros de día, de ata 500 m2 totais; 4
Centros de día de 500 ou máis m2; 7
Instalacións deportivas (excluído o servizo de bar ou cafeterí-

as); 3
Oficinas, despachos e servizos profesionais
En locais de 0-100 m2; 1
En locais de 100-200 m2; 3
En locais de 200-300 m2; 5
En locais de máis de 350 m2; 7
Estacións de servizo
Gasolineira sen tenda comercial; 3
Gasolineira con tenda comercial; 4
Garaxes públicos (sen lavado e engraxe), por cada 25 prazas

ou fracción1
Talleres mecánicos e chapisterías ata 100 m2; 3
Talleres mecánicos e chapisterías de 100-200 m2; 5
Talleres mecánicos e chapisterías de máis de 200 m2 7
Tarifas especiais
Pequenos núcleos rurais
Tascas e pequenos negocios de venda polo miúdo en núcleos

de menos de 200 habitantes; 1
Fábricas, industrias e outras actividades non incluídas ante-

riormente, ou incluídas pero con produción de lixo que excede
a relación de equivalencia, ou sitas en solo urbano industrial:
por instalación de cada contedor de uso exclusivo, ó ano

Sen materia orgánica: 
1º contedor (800 l); 4
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l; 2
2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 3
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 5
Con materia orgánica:
1º contedor (800 l); 10
2º contedor e sucesivos, por cada un de menos de 800 l; 5
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2º contedor e sucesivos, por cada un de 800 l; 8
2º contedor e sucesivos, por cada un de máis de 800 l; 10
Publícase isto, advertindo que contra o acordo de aprobación

desta ordenanza poderase interpoñer un recurso contencioso-
administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de dous meses. Os prazos indicados
computaranse a partir da publicación deste anuncio.

Ourense, 16 de decembro de 2009. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

La Corporación Provincial, en la sesión de 30 de octubre de
2009, aprobó inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora de
las tasas por los servicios intermunicipales delegados de reco-
gida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos y
puntos limpios de los ayuntamientos de Castro Caldelas,
Chandrexa de Queixa, Montederramo y A Teixeira.

Una vez sometida a información pública, mediante anuncio
insertado en el BOP n.º 256, de 6 de noviembre de 2009, duran-
te el plazo de 30 días hábiles, no se formuló alegación alguna
o reclamación, por lo que queda aprobada definitivamente y se
procede a publicar a continuación el texto íntegro de dicha
ordenanza.

Título preliminar. Disposiciones generales
Artículo 1.- Objeto, fundamento y ámbito territorial de apli-

cación
1. Constituye el objeto de esta Ordenanza fiscal la ordena-

ción e imposición de las tasas correspondientes al servicio
intermunicipal delegado de recogida, tratamiento y elimina-
ción de residuos sólidos urbanos y puntos limpios en los ayun-
tamientos de Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa,
Montederramo y A Teixeira. 

2. La aprobación de esta ordenanza fiscal por parte de la
Diputación Provincial de Ourense se realiza en ejercicio de la
competencia delegada por los ayuntamientos de referencia a
través del convenio de cooperación para la prestación, con
carácter intermunicipal y en régimen de delegación, del servi-
cio de recogida de residuos sólidos urbanos en dichos munici-
pios, de 19 de febrero de 2008 (BOP n.º 41). El ámbito territo-
rial de aplicación de esta ordenanza está integrado por los tér-
minos municipales de dichos ayuntamientos. 

Título I. De la tasa por el servicio intermunicipal delegado de
recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos

Artículo 2.- Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la tasa del servicio inter-

municipal delegado de recogida, tratamiento y eliminación de
residuos sólidos urbanos en los municipios de Castro Caldelas,
Chandrexa de Queixa, Montederramo y A Teixeira la presta-
ción, en los términos municipales respectivos, del servicio
referenciado a viviendas y establecimientos o locales destina-
dos a cualquier tipo de actividad susceptible de producción de
residuos sólidos urbanos, incluidas las que carezcan de conte-
nido económico. Dicho servicio tiene el carácter de servicio
público de prestación obligatoria para los sujetos pasivos. 

Se entenderá incluido en el coste de la tasa la prestación del
servicio de puntos limpios para el conjunto de la población
empadronada en los municipios de aplicación y para las perso-
nas que, aún sin estar empadronadas, sean contribuyentes o
substitutos del contribuyente en la tasa de recogida, trata-
miento y eliminación de residuos del servicio intermunicipal
delegado que se presta en dichos municipios. 

2. La prestación del servicio a cada vivienda, local o estable-
cimiento constituye un hecho imponible diferenciado, dando
lugar al devengo de la correspondiente tasa, incluso en los
supuestos en que varias viviendas, locales o establecimientos
pertenezcan a un mismo sujeto pasivo. 

3. No están sujetas a la tasa las viviendas, locales y estable-
cimientos en las que concurra cualquiera de las siguientes cir-
cunstancias de hecho: 

a) Encontrarse en estado de ruina oficialmente declarado por
el ayuntamiento de conformidad con la legislación urbanística
vigente. La declaración de no sujeción y correspondiente baja
en el padrón se producirá de oficio. 

b) Tratarse de inmuebles no susceptibles de uso u ocupación.
A estos efectos, se consideran como tales únicamente los
inmuebles que carezcan de los servicios de suministro de agua
potable, evacuación de aguas residuales y suministro de ener-
gía eléctrica. La declaración de la no sujeción de la tasa en el
supuesto de inmuebles no susceptibles de uso u ocupación se
producirá a instancia de parte conforme con lo establecido en
el artículo 6.8 de esta ordenanza. 

4. A los efectos de la definición del hecho imponible, se con-
sideran residuos sólidos urbanos los definidos como tales en la
legislación vigente sobre residuos sólidos y en la Ordenanza
reguladora del servicio intermunicipal delegado de recogida,
tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos. 

Artículo 3.- Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las

personas físicas y jurídicas y las entidades a las que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley general tributaria, que ocupen o uti-
licen las viviendas y locales a los que se preste el servicio, bien
sea a título de propietario o en virtud de cualquier título jurí-
dico que otorgue el derecho al uso del inmueble, como el usu-
fructo, uso, habitación, arrendamiento, precario o cualquier
otro.

2. En todo caso, tendrá la consideración de substituto del
contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que
podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre el
ocupante o usuarios. 

Sin perjuicio de lo anterior, la administración tributaria, al
gestionar la tasa, podrá realizar la facturación al ocupante del
inmueble, de conformidad con lo establecido en el artículo
6.10 de esta ordenanza. 

3. En caso de que la facturación de esta tasa se viniese reali-
zando conjuntamente con la del suministro de agua con ante-
rioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ordenanza, se
considerarán sujetos pasivos a las personas que figuren como
contribuyentes en el padrón de la tasa de abastecimiento de
agua.

4. Responderán solidaria o subsidiariamente de las obligacio-
nes tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a las que la Ley general tributaria o la Ley reguladora de las
haciendas locales atribuye tal responsabilidad. 

Artículo 4.- Período impositivo y devengo
1. El período impositivo coincidirá con el año natural o con el

tiempo efectivo de prestación del servicio durante el año natu-
ral en el supuesto de inmuebles dados de alta o baja en el
padrón de contribuyentes con efectos posteriores al 1 de
enero, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 3 y 4
de este artículo y con las normas de gestión del artículo 6. 

2. Como regla general, y dado el carácter obligatorio y per-
manente del servicio gravado, así como el hecho de su efecti-
va implantación en el momento de la entrada en vigor de esta
ordenanza, la tasa se devengará por año completo el 1 de
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enero de cada ejercicio natural para todos los inmuebles suje-
tos conforme con lo dispuesto en el artículo 2. 

3. En el supuesto en que el inmueble sujeto se diese de alta
como usuario de cualquiera de los servicios a los que se refie-
re el artículo 2.3.b) de esta ordenanza con posterioridad al 1
de enero, en ese ejercicio la tasa se entenderá devengada a
partir de la primera fecha en la que se produzca el alta en uno
de los citados servicios. La cuota tributaria aplicable en este
supuesto será el resultado de prorratear la cuota tributaria
anual por el número de días naturales desde la fecha del
devengo. 

4. En el supuesto en que el inmueble sujeto se dé de baja con
posterioridad al 1 de enero de cada ejercicio tributario, el
devengo se entenderá producido con efectos hasta la fecha de
efectividad de la baja, conforme con lo dispuesto en el artícu-
lo 6.7 de esta ordenanza. La cuota tributaria aplicable en este
supuesto será el resultado de prorratear la cuota tributaria
anual por el número de días naturales desde la fecha del
devengo hasta la de la efectividad de la baja. 

5. En los supuestos en los que se produzcan modificaciones de
los sujetos pasivos con posterioridad al 1 de enero de cada
ejercicio tributario, estas modificaciones producirán efecto en
la fecha de efectividad de la modificación, conforme con lo
dispuesto en el artículo 6.7, imputándose la parte de la cuota
tributaria anual que corresponda a quien fuese sujeto pasivo
en cada período temporal de prestación del servicio.

Artículo 5.- Cuota tributaria
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, deno-

minada tarifa, determinada en función de la naturaleza y des-
tino de los inmuebles, en atención a su capacidad estimada de
producción de residuos sólidos urbanos y a su repercusión en
los costes del servicio. 

A estos efectos, la capacidad estimada de producción de resi-
duos sólidos urbanos se expresa en abonados – equivalentes,
recogiéndose en el anexo III las tablas de abonados equivalen-
tes para cada tipo de actividad donde se otorga el valor de la
unidad a las viviendas del medio rural. 

2. En el caso de las viviendas, serán de aplicación las tarifas
contenidas en el anexo I, epígrafe primero, en las que se dife-
rencian dos tarifas: 

a) Tarifa de viviendas situadas en zona urbana del servicio: se
caracterizan porque la periodicidad del servicio de recogida es
de cuatro a seis veces por semana. 

b) Tarifa de viviendas situadas en zonas rurales del servicio:
se caracterizan porque la periodicidad del servicio de recogida
es de una a tres veces por semana.

La inclusión de una vivienda en uno de los dos tipos de tarifa
señalados dependerá exclusivamente de que el servicio presta-
do sea el propio de zonas urbanas o el de zonas rurales, ambos
definidos exclusivamente por su periodicidad, sin considera-
ción alguna a la clasificación urbanística del suelo en el que se
emplacen dichas viviendas. 

3. En el caso de locales o establecimientos dedicados a acti-
vidades susceptibles de producción de residuos sólidos urba-
nos, las tarifas aplicables son las contenidas en el anexo I, epí-
grafe segundo, establecidas en función de la capacidad de pro-
ducción de residuos estimada para cada tipo de actividad.  

4. Las tarifas, referidas a un año, serán divisibles por días
naturales en los casos previstos en esta ordenanza.

5. Cuando en un mismo local o establecimiento se realicen
varias actividades de las recogidas en el epígrafe segundo del
anexo I, cada una de ellas tributará de modo independiente,
considerándose que se realiza un hecho imponible para cada

actividad y se devengará y liquidará la cuota tributaria corres-
pondiente por cada una de ellas. 

Por excepción, en el caso de los restaurantes con servicio de
bar o cafetería, se considerará solo como actividad la de res-
taurante. 

6. Cuando la aplicación de las tarifas del anexo I, epígrafe
segundo, venga determinada por la superficie de los locales o
establecimientos, se considerará como tal la superficie total
del local que figure en el catastro. 

7. En los inmuebles destinados a vivienda en los que se des-
arrolle cualquier actividad susceptible de producción de resi-
duos se aplicará únicamente la tarifa correspondiente del epí-
grafe segundo. Para que esta regla sea de aplicación se exigi-
rá que la actividad se desarrolle en dependencias propias de la
vivienda que carezcan de acceso independiente. 

8. La tarifa especial de locales o establecimientos con colec-
tor de uso exclusivo se aplicará a aquellos locales o estableci-
mientos cuya producción semanal de basura, en kilos, sea
superior a la cifra resultante de multiplicar por diez el núme-
ro de abonados equivalentes de la actividad de que se trate.
La procedencia de su aplicación la declarará de oficio la admi-
nistración tributaria, tras la tramitación previa del expedien-
te regulado en el artículo 6.9 de la presente ordenanza. 

La aplicación de este régimen podrá revisarse a instancia de
parte en el caso en que se modificase la capacidad de produc-
ción de residuos sólidos urbanos. 

Artículo 6.- Normas de gestión, liquidación, inspección y
recaudación

1. A los efectos de la aplicación de esta ordenanza, se consi-
derará administración tributaria a la que en cada caso ejerza
la competencia de gestión tributaria y recaudación. La
Diputación Provincial de Ourense será la administración tribu-
taria en los casos en que tenga delegado el ejercicio de la com-
petencia por parte de los ayuntamientos. 

2. Las normas de gestión contenidas en este artículo serán en
todo caso aplicables a la gestión tributaria y recaudatoria
cuando ésta sea realizada por la Diputación Provincial de
Ourense. En el caso en que la gestión tributaria y recaudación
la lleven a cabo los ayuntamientos u otras entidades, estas
normas serán de aplicación supletoria, en defecto de normas
específicas de gestión.

3. La tasa gestionará de oficio la administración tributaria, a
partir de un padrón que se formará anualmente, aprobándose
mediante resolución de la Presidencia, o del órgano en cada
caso competente en caso de que la administración tributaria
no sea la Diputación. El padrón recogerá los siguientes datos,
para cada hecho imponible del que la administración tenga
constancia: 

a) Nombre o razón social y número de identificación fiscal del
sujeto pasivo. Se hará constar la identificación del titular del
inmueble como contribuyente, excepto en el caso de que la
administración tributaria tenga constancia de que el contribu-
yente es una persona diferente, en cuyo caso en el padrón figu-
rarán el ocupante o usuario como contribuyente y el titular del
inmueble como sustituto del contribuyente. 

b) Identificación del inmueble al que se presta el servicio
c) Fecha de devengo de la tasa y período impositivo 
d) Cuota tributaria líquida, determinada por la tarifa aplica-

ble conforme con esta ordenanza, especificando el epígrafe
aplicable. 

e) Plazos para el pago voluntario de la tasa, que en ningún
caso será inferior a dos meses. 
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4. El padrón especificará, para cada ejercicio tributario, si la
cuota tributaria anual se facturará por períodos inferiores al
año, detallando en su caso la periodicidad que se establezca. 

5. El padrón será objeto de publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablón de edictos de los ayuntamientos,
además de en la página web de la Diputación Provincial de
Ourense. Las modificaciones, altas y bajas que se produzcan a
lo largo del ejercicio tributario se incorporarán al padrón
mediante resolución de la Presidencia, que será objeto de noti-
ficación individualizada a los interesados, sin perjuicio de su
publicación.

6. Como norma general, el padrón de contribuyentes será
aprobado y publicado antes del 31 de diciembre del ejercicio
inmediatamente anterior a aquél en el que deba producir efec-
tos, que se producirán, en todo caso, a partir del 1 de enero
del ejercicio de referencia. 

No obstante lo anterior, y con carácter excepcional, cuando
existan circunstancias que lo justifiquen el padrón podrá ser
objeto de aprobación posterior, siendo válido y produciendo
igualmente sus efectos a partir del 1 de enero del ejercicio al
que se refiera. 

7. Las modificaciones, altas y bajas individuales en el padrón
se llevarán a cabo de oficio o a instancia de los interesados,
cuando se modifiquen los supuestos de hecho que determinan
la inclusión en el padrón y tendrán efectos a partir de la fecha
de su aprobación, o en su caso a partir de la fecha en la que la
Administración tenía la obligación de realizar de oficio la modi-
ficación, conforme con lo dispuesto en el párrafo siguiente. 

La administración tributaria estará obligada a realizar de oficio
las modificaciones, altas y bajas en el plazo máximo de diez días
hábiles desde la fecha en que tenga conocimiento fidedigno de
los hechos determinantes de la modificación de que se trate. 

Por excepción, en el caso de alta con posterioridad al 1 de
enero del ejercicio tributario de inmuebles como usuarios de
los servicios a los que se refiere el artículo 2.3.b), la resolu-
ción de inclusión en el padrón tendrá efectos a partir de la pri-
mera fecha en la que se hubiera producido el alta en uno de
los citados servicios.

En todo caso, los interesados tendrán la obligación de comu-
nicarle a la Administración cualquier hecho con trascendencia
tributaria susceptible de modificar los datos del padrón, sin
que sean admisibles las reclamaciones por la falta de modifi-
cación de los padrones cuando ésta tenga como causa el incum-
plimiento por el interesado de su obligación de comunicar los
cambios producidos y, en todo caso, cuando éstos no fuesen
conocidos por la administración tributaria. 

8. La declaración de baja en el padrón de los inmuebles no
sujetos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3.b)
se realizará siempre a instancia del interesado y tras la acre-
ditación previa de que el inmueble no dispone de los servicios
de abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y
suministro de energía eléctrica. Se entenderá que el inmueble
carece de estos servicios cuando esté dado de baja como usua-
rio en todos los servicios señalados, con carácter definitivo,
por la entidad suministradora o prestadora, lo que se acredi-
tará mediante la presentación del correspondiente certificado
expedido por dicha entidad. En el caso de que no se acredite
este extremo, el inmueble se considerará utilizable o ocupable
y devengará la tasa correspondiente. 

No obstante lo anterior, cuando, aún encontrándose de baja
como usuario en los servicios de abastecimiento de agua, eva-
cuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica,
existan indicios de que el inmueble puede disponer de los ser-
vicios señalados de modo autónomo y sin necesidad de que le

sean suministrados por un tercero, la administración tributa-
ria podrá ordenar la realización de las actuaciones necesarias
para la indagación de la situación del inmueble, mediante la
tramitación del oportuno procedimiento de inspección tributa-
ria, conforme a la legislación vigente. 

9. La aplicación del régimen especial de tarifa de locales con
colector de uso exclusivo se decidirá de oficio por la adminis-
tración tributaria, tras la tramitación previa de un expediente
contradictorio en el que se acreditará la realidad de la produc-
ción de residuos del local o establecimiento afectado. Durante
la tramitación de este expediente, la administración tributa-
ria dispondrá el uso de un colector exclusivo por el local afec-
tado durante un período de hasta un mes, exclusivamente a los
efectos de comprobar la realidad del volumen de producción
de residuos. En el caso de que se trate de locales que puedan
experimentar cambios significativos de producción a lo largo
del ejercicio, podrán realizarse comprobaciones de hasta un
mes en distintos períodos del año, determinándose el volumen
de basura a partir del resultado medio obtenido. 

En la resolución que declare la aplicación de este régimen
especial se concretará el volumen y número de colectores
exclusivos que deberá utilizar el local o establecimiento de
que se trate, en función de la producción de residuos acredita-
da en el expediente. 

10. La facturación de la tasa se realizará con la periodicidad
establecida en los padrones, mediante la emisión de los corres-
pondientes recibos, que serán comunicados a los interesados a
efectos puramente informativos. La comunicación de los reci-
bos no tendrá el carácter de notificación de la liquidación tri-
butaria, que se entenderá realizada mediante la publicación
del padrón correspondiente o mediante la notificación de los
actos de modificación puntual de dicho padrón. 

En los supuestos en que el sujeto pasivo contribuyente de la
tasa no sea el titular del inmueble al que se presta servicio, la
facturación se realizará directamente a los ocupantes o usua-
rios, sin que tenga lugar la substitución del contribuyente,
siempre que concurran los siguientes requisitos: 

a) Que lo soliciten conjuntamente el propietario y el ocupan-
te o usuario, adjuntando el título jurídico que legitima el uso
u ocupación.

b) Que el sistema de pago sea la domiciliación bancaria de los
recibos. 

En ausencia de estos requisitos, o cuando dejen de producir-
se, la facturación se realizará al propietario, en su condición
de sustituto del contribuyente. En particular, en los supuestos
de impago en período voluntario por el contribuyente, la admi-
nistración tributaria podrá proceder a la modificación del
padrón correspondiente, excluyendo al contribuyente del
padrón, en el que solamente figurará el sustituto del contribu-
yente con efectos de la fecha de la modificación. 

11. En los supuestos previstos en el artículo 3.3 de esta orde-
nanza, la gestión de la tasa de recogida, tratamiento y elimi-
nación de residuos sólidos urbanos se regirá por las normas de
gestión de la tasa del servicio de abastecimiento domiciliario
de agua potable y se aprobará un único padrón para ambas
tasas.

12. A todos los efectos, se entenderá como domicilio de cobro
de cada recibo el domicilio fiscal del contribuyente o de su sus-
tituto, conforme con la legislación tributaria vigente.

13. En lo no previsto en esta ordenanza, la inspección y
recaudación de la tasa se regirá por lo establecido en la legis-
lación tributaria vigente que resulte de aplicación. 
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Título II. De la tasa por la prestación del servicio intermuni-
cipal de puntos limpios

Artículo 7.- Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa por la prestación del

servicio intermunicipal de puntos limpios la recepción en este
tipo de instalaciones de los residuos sólidos urbanos que deban
ser entregados o depositados en ellas, así como recogida a
domicilio de este tipo de residuos, en los casos y condiciones
en que la ordenanza reguladora del servicio establezca la posi-
bilidad de esta prestación. 

Artículo 8.- Bonificaciones
Se establece una bonificación del 100 % de las tarifas genera-

les de la tasa para las personas físicas que figuren en el padrón
de habitantes de los ayuntamientos en los que es de aplicación
esta ordenanza y para las personas físicas y jurídicas, así como
las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
general tributaria, que figuren como sujetos pasivos en la tasa
por la prestación del servicio intermunicipal de recogida, tra-
tamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos regulada en
el título I. 

Esta bonificación se aplicará de modo automático con la iden-
tificación de la persona que entrega los residuos o solicita su
recogida y la comprobación por parte de la oficina de gestión
de que se encuentra incluida en cualquiera de los supuestos
que da derecho a la bonificación. Para su efectividad los bene-
ficiarios deberán identificarse en la oficina o lugar de entrega
de los residuos. En el caso de personas jurídicas y entidades a
las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley general tributaria,
los beneficiarios deberán comunicar a la administración tribu-
taria la designación de las personas autorizadas para efectuar
la entrega o solicitar la recogida de los residuos, adjuntando
documento acreditativo de su vinculación con el beneficiario.
Les corresponderá a estas personas la obligación de identifica-
ción en el momento de entrega o solicitud de la recogida de los
residuos. 

Artículo 9.- Devengo
La tasa por la prestación del servicio intermunicipal de pun-

tos limpios se devenga en el momento de la entrega o solicitud
de recogida de los residuos de que se trate. 

Artículo 10.- Cuota
La cuota tributaria consistirá en la aplicación de una tarifa

por entrega de residuos, establecida en función de la tipología
y peso de los residuos entregados. La cuantía de esta tarifa se
recoge, para cada tipo de residuo, en el anexo II de esta orde-
nanza. 

Artículo 11.- Normas de gestión
El pago de la tasa será requisito previo para la entrega de los

residuos en los puntos limpios. A tal efecto, la tasa se exigirá
en régimen de autoliquidación, que será realizada por el inte-
resado con la asistencia del personal encargado de la recepción
de los residuos. Una vez realizado el pago, se expedirá y se
entregará al interesado un recibo acreditativo del pago. 

El pago podrá realizarse en efectivo, mediante domiciliación
bancaria o mediante cualquier otro medio autorizado por la
administración tributaria, siempre que en los puntos de entre-
ga existan los medios materiales para su realización. 

Título III. Régimen sancionador
Artículo 12.- Infracciones y sanciones
En materia de infracciones y sanciones relacionadas con las

tasas reguladas en esta ordenanza fiscal, se estará a lo dis-
puesto en la Ley general tributaria y demás normativa aplica-
ble al efecto.

Disposición transitoria
Se establecen las siguientes normas transitorias de aplicación

al padrón de contribuyentes de la tasa del servicio intermuni-
cipal de recogida, tratamiento y eliminación de residuos
correspondiente al ejercicio 2010

1ª) La inclusión en el padrón de 2010 de sujetos pasivos por
hechos imponibles que ya estuviesen recogidos en el último
padrón municipal aprobado con anterioridad a la entrada en
vigor de esta ordenanza no se considerará, en ningún caso,
como supuestos de altas o modificaciones y su régimen de noti-
ficación será la colectiva a través de la publicación del padrón
conforme con lo previsto en el artículo 6. 

2ª) El padrón correspondiente al ejercicio 2010 deberá ser
aprobado antes de 30 de junio de este ejercicio. 

Disposición derogatoria
Con la entrada en vigor de esta ordenanza fiscal, quedarán

derogadas las siguientes ordenanzas fiscales municipales: 
- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida de basu-

ra del Ayuntamiento de Castro Caldelas, publicada en el BOP
n.º 59, de 11 de marzo de 2008.

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida de basu-
ra del Ayuntamiento de Chandrexa de Queixa, publicada en el
BOP n.º 38, de 15 de febrero de 2008.

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida de basu-
ra del Ayuntamiento de Montederramo, publicada en el BOP
n.º 266, de 20 de noviembre de 2000, y su modificación en el
BOP n.º 293, de 22 de diciembre de 2007.

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida de basu-
ra del Ayuntamiento de A Teixeira, publicada en el BOP n.º 83,
de 11 de abril de 2008.

Igualmente, quedará derogada cualquier disposición de igual
o inferior rango que contradiga, se oponga o resulte incompa-
tible con lo dispuesto en esta ordenanza fiscal. 

Disposición última.- 
Esta ordenanza fiscal entrará en vigor el día 1 de enero de

2010, una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ourense y siempre que se cumplan los requi-
sitos para su entrada en vigor establecidos en la legislación de
régimen local y de haciendas locales. 

Anexo I
Tarifas generales de viviendas
Epígrafes - 1; Tarifa anual
Viviendas
Viviendas rurales (1-3 veces/semana); 50,00 € 
Viviendas urbanas (4-6 veces/semana); 62,50 € 
Tarifas de actividades económicas
Epígrafes - 2; Tarifa anual
Hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, por cada 5

habitaciones o fracción; 50,00 € 
Cámpings, por cada diez parcelas de tienda o roulotte (cara-

vana o autocaravana) o bungaló; 50,00 € 
Restaurantes y similares
Restaurantes hasta 100 m2; 150,00 € 
Restaurantes de 100- 350 m2; 250,00 € 
Restaurantes de más de 350 m2; 500,00 € 
Bares, cafeterías y similares
Bares, cafeterías y similares; 150,00 € 
Peñas culturales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro;

50,00 € 
Salas de fiestas, discotecas, pubs, bingos, y bares con música
Salas de fiestas y/o celebraciones y discotecas; 500,00 € 
Pubs y bares con música y similares; 250,00 € 
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Bingos; 150,00 € 
Negocios de alimentación
Tiendas y autoservicios de alimentación de 0 a 100 m2;

150,00 € 
Supermercados y autoservicios de alimentación de 100 a 350

m2; 350,00 € 
Hipermercados y autoservicios de alimentación de más de 350

m2; 750,00 € 
Carnicerías y pescaderías; 150,00 € 
Fruterías; 200,00 € 
Confiterías, panaderías (hornos y despachos de pan); 150,00 € 
Negocios de
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

0-100 m2; 150,00 € 
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

100-350 m2; 300,00 € 
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

más de 350 m2; 500,00 € 
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 0-200 m2;

150,00 € 
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 200-450 m2;

300,00 € 
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de más de 450 m2;

500,00 € 
Servicios
Ambulatorios y centros de atención médica, sin camas de hos-

pitalización; 400,00 € 
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas o fracción; 100,00 € 
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talaciones de actividades complementarias; 4250,00 € 
Centros penales, por cada interno; 75,00 € 
Cementerios e iglesias y templos con cementerios; 75,00 € 
Cines y teatros; 100,00 € 
Bancos y cajas de ahorros; 250,00 € 
Academias privadas; 150,00 € 
Centros docentes sin servicio de comedor; 250,00 € 
Centros docentes con servicio de comedor; 500,00 € 
Centros docentes con servicio de comedor e internado (por

cada dos plazas o fracción); 50,00 € 
Residencias de ancianos y geriátricos (por cada dos plazas o

fracción); 75,00 € 
Centros de día, de hasta 500 m2 totales; 200,00 € 
Centros de día de 500 o más m2; 350,00 € 
Instalaciones deportivas (excluido el servicio de bar o cafete-

rías); 150,00 € 
Oficinas, despachos y servicios profesionales
En locales de 0-100 m2; 50,00 € 
En locales de 100-200 m2; 150,00 € 
En locales de 200-300 m2; 250,00 € 
En locales de más de 350 m2; 350,00 € 
Estaciones de servicio
Gasolinera sin tienda comercial; 150,00 € 
Gasolinera con tienda comercial; 200,00 € 
Garajes públicos (sin lavado y engrase), por cada 25 plazas o

fracción; 50,00 € 
Talleres mecánicos y chapisterías hasta 100 m2; 150,00 € 
Talleres mecánicos y chapisterías de 100-200 m2; 250,00 € 
Talleres mecánicos y chapisterías de más de 200 m2; 350,00 € 
Tarifas especiales
Pequeños núcleos rurales
Tascas y pequeños negocios de venta al por menor en núcleos

de menos de 200 habitantes; 50,00 € 

Fábricas, industrias y otras actividades no incluidas anterior-
mente, o incluidas pero con producción de basura que excede
la relación de equivalencia o situadas en suelo urbano indus-
trial: por instalación de cada contenedor de uso exclusivo, a al
año

Sin materia orgánica:
1º contenedor (800 l); 200,00 € 
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l;

100,00 € 
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 150,00 € 
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l;

250,00 € 
Con materia orgánica:
1º contenedor (800 l); 500,00 € 
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l;

250,00 € 
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 400,00 € 
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l;

500,00 € 

Anexo II
Precios de entrega en puntos limpios
- Colchones ; 6 € /ud.
- Voluminosos ; 0,15 € /kg.
- RAEES sin clasificar no reciclables ; 0,50 € /kg.

Anexo III
Tarifas generales de viviendas
Epígrafes - 1; Abonado equivalente
Viviendas
Viviendas rurales (1-3 veces/semana); 1
Viviendas urbanas (4-6 veces/semana); 1,25
Tarifas de actividades económicas
Epígrafes - 2; Abonado equivalente
Hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, por cada 5

habitaciones o fracción; 1
Cámpings, por cada diez parcelas de tienda o roulotte (cara-

vana o autocaravana), o bungaló; 1
Restaurantes y similares
Restaurantes hasta 100 m2; 3
Restaurantes de 100- 350 m2; 5
Restaurantes de más de 350 m2; 10
Bares, cafeterías y similares
Bares, cafeterías y similares ; 3
Peñas culturales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro; 1
Salas de fiestas, discotecas, pubs, bingos, y bares con música
Salas de fiestas y/o celebraciones y discotecas; 10
Pubs y bares con música y similares; 5
Bingos; 3
Negocios de alimentación
Tiendas y autoservicios de alimentación de 0 a 100 m2; 3
Supermercados y autoservicios de alimentación de 100 a 350

m2; 7
Hipermercados y autoservicios de alimentación de más de 350

m2; 15
Carnicerías y pescaderías; 3
Fruterías; 4
Confiterías, panaderías (hornos y despachos de pan); 3
Negocios de
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

0-100 m2; 3
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

100-350 m2; 6
Venta al por menor y detalle de productos no perecederos de

más de 350 m2; 10
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Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 0-200 m2; 3
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de 200-450 m2; 6
Almacenes, depósitos y venta al por mayor de más de 450 m2;

10
Servicios
Ambulatorios y centros de atención médica, sin camas de hos-

pitalización; 8
Centros de atención médica, con camas de hospitalización,

por cada cinco camas o fracción; 2
Centros de atención médica especializada, con talleres e ins-

talaciones de actividades complementarias; 85
Centros penales, por cada interno; 1,5
Cementerios e iglesias y templos con cementerio; 1,5
Cines y teatros; 2
Bancos y cajas de ahorros; 5
Academias privadas; 3
Centros docentes sin servicio de comedor; 5
Centros docentes con servicio de comedor; 10
Centros docentes con servicio de comedor e internado (por

cada dos plazas o fracción); 1
Residencias de ancianos y geriátricos (por cada dos plazas o

fracción); 1,5
Centros de día, de hasta 500 m2 totales; 4
Centros de día de 500 o más m2; 7
Instalaciones deportivas (excluido el servicio de bar o cafete-

rías); 3
Oficinas, despachos y servicios profesionales
En locales de 0-100 m2; 1
En locales de 100-200 m2; 3
En locales de 200-300 m2; 5
En locales de más de 350 m2; 7
Estaciones de servicio
Gasolinera sin tienda comercial; 3

Gasolinera con tienda comercial; 4
Garajes públicos (sin lavado y engrase), por cada 25 plazas o

fracción; 1
Talleres mecánicos y chapisterías hasta 100 m2; 3
Talleres mecánicos y chapisterías de 100-200 m2; 5
Talleres mecánicos y chapisterías de más de 200 m2; 7
Tarifas especiales
Pequeños núcleos rurales
Tascas y pequeños negocios de venta al por menor en núcleos

de menos de 200 habitantes; 1
Fábricas, industrias y otras actividades no incluidas anterior-

mente, o incluidas pero con producción de basura que excede
la relación de equivalencia, o sitas en suelo urbano industrial:
por instalación de cada contenedor de uso exclusivo, al año

Sin materia orgánica:
1º contenedor (800 l); 4
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l; 2
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 3
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l; 5
Con materia orgánica: 
1º contenedor (800 l); 10
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de menos de 800 l; 5
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de 800 l; 8
2º contenedor y sucesivos, por cada uno de más de 800 l; 10
Esto se publica, advirtiendo que contra el acuerdo de aproba-

ción de la presente ordenanza se podrá interponer un recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. Los pla-
zos indicados se computarán a partir de la publicación de este
anuncio.

Ourense, 16 de diciembre de 2009. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.

R. 5.926
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