
ORDENANZA FISCAL N.º 25.6

Tasa por ocupación de la vía pública 
con contenedores

Artículo 1.— Constituye el hecho imponible de la Tasa, la utilización del dominio
público por ocupación del mismo con contenedores para escombros de obras.

Dicha ocupación requerirá de previa autorización, de acuerdo con las diversas
modalidades que de la misma se regula en el artículo siguiente, y previo pago de los
conceptos económicos descritos en el cuadro de TARIFAS.

Artículo 2.— Se establecen 3 tipos de autorizaciones para la ocupación de la vía
pública con contenedores de escombros:

1. Autorización para utilización individual: Previa su solicitud, se concederá para
colocación de contenedores en emplazamientos determinados con expresión del
lugar concreto de los mismos y por períodos de 10 días.

Su solicitud se realizará por el titular del contenedor previamente a la ocupación, ante
el Servicio de Tráfico y Transportes, de conformidad con lo establecido en el artículo
12 de la ordenanza de Contenedores.

2. Autorización para utilización industrial no conveniada: Previa su solicitud, se
otorgará por la colocación de los contenedores, con independencia del lugar de
emplazamiento y por períodos semestrales, a solicitud de empresas que se dedi-
quen a esta actividad y que no se encuentren vinculadas con el Ayuntamiento
mediante la fórmula conveniada a que se refiere el artículo siguiente.

La autorización a que se refiere este artículo se solicitará mediante instancia dirigida a
la Alcaldía-Presidencia. en la que se expresará el número total de contenedores que
se prevé instalar, los números identificativos de los mismos así como sus dimensio-
nes. La autorización se concederá por la Alcaldía-Presidencia, previo informe de los
Servicios Municipales competentes.

3. Autorización para la utilización industrial conveniada: La autorización
para la utilización industrial conveniada se concederá, previa solicitud, a los titu-
lares de contenedores para obras en los supuestos de suscripción del oportuno
acuerdo de colaboración, con las contraprestaciones que se establezcan en el
mismo, a cuyo contenido mínimo se refiere la Disposición Adicional única de la
ordenanza de contenedores.

El procedimiento y condiciones de dicha autorización se establecerá en el acuerdo
de colaboración correspondiente.
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TARIFA

A) Utilización individual

Esta tarifa será aplicable en aquellos supuestos en los que se soliciten las autoriza-
ciones individualmente para cada contenedor, con expresión del lugar del emplaza-
miento y por períodos de diez días o fracción.

Calles de malla básica Calles 2.ª o 3.ª
especial o 1.ª categ. categoría por

Modalidad de contenedor por 10 días o fracción 10 días o fracción
Euros Euros

Hasta 1 m2 (saco)................................................. 3,55 2,95

Desde 1,01 m2 hasta 4,00 m2
............ 5,55 4,70

Desde 4,01 m2 hasta 7,00 m2
............ 9,95 7,35

Desde 7,01 m2 hasta 14,00 m2
........ 12,25 10,00

Más de 14,01 m2
.................................................. 16,60 10,75

B) Utilización industrial no sometida a acuerdo de colaboración

Esta tarifa será aplicable en aquellos supuestos en que se soliciten las autorizaciones
para usos industriales de contenedores, por períodos semestrales, y con indepen-
dencia del lugar de emplazamiento.
Modalidad de contenedor Por semestre

Euros

Hasta 1 m2 (saco) ............................................................................................................................ 10,75

Desde 1,01 m2 hasta 4,00 m2
....................................................................................... 167,25

Desde 4,01 m2 hasta 7,00 m2
....................................................................................... 234,10

Desde 7,01 m2 hasta 14,00 m2
.................................................................................. 313,95

Más 14,01 m2
........................................................................................................................................ 518,35

C) Utilización industrial con acuerdo de colaboración

Se aplicará para aquellos supuestos en que se suscriba acuerdo de colaboración
entre el Ayuntamiento y el titular de los contenedores, con las contraprestaciones
mínimas que se contiene en la Disposición Adicional de la Ordenanza de ocupación
de la vía pública con contenedores. La duración de las autorizaciones será anual, en
los términos del correspondiente acuerdo de colaboración.
Modalidad de contenedor Por año

Euros

Hasta 1 m2 (saco) ............................................................................................................................ 0,52

Desde 1,01 m2 hasta 4,00 m2
....................................................................................... 19,80
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Modalidad de contenedor Por año
Euros

Desde 4,01 m2 hasta 7,00 m2
....................................................................................... 28,20

Desde 7,01 m2 hasta 14,00 m2
.................................................................................. 37,85

Más 14,01 m2
........................................................................................................................................ 63,25

D) Contenedores particulares para el Servicio de recogida de basuras.
Sin perjuicio de las cuotas que se devenguen por las tasas reguladas en la Ordenan-
za 17, el establecimiento permanente de contenedores particulares en la vía pública
para la recogida de basuras, dará lugar a la siguiente cuota única:

Por cada contenedor...................................................................................................................... 309,35 euros/año

La gestión recaudatoria de esta Tasa, será llevada a cabo íntegramente con la tasa
por prestación de servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento de
aguas residuales.

Artículo 3.— En todo lo relativo a las infracciones Tributarias y su calificación, así
como a las sanciones que a las mismas correspondan, se aplicará el régimen regula-
do en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la completan y desarrollan.

Disposiciones finales
Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, serán de aplicación
las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General.

Segunda.— La presente Ordenanza Fiscal, y en su caso sus modificaciones, entra-
rán en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
comenzarán a aplicarse a partir del 1 de Enero siguiente, salvo que en las mismas se
señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

Fecha de aprobación: 10 de diciembre de 2004
Fecha publicación B.O.P.: 22 de diciembre de 2004
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