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PROVIDENCIA.

-

Formul-ada 1a precedent.e memoria-propuesta,

emitanse los preceptivos informes técnicoeconómicos en rel-ación con la Tasa por el
servicio de recogida de basuras, pase elexpediente a informe de Secretaría-Intervención,
sométase aI dictamen de la correspondiente
Comisión Informativa, y dése cuenta al Pl-eno del
Ayuntamiento para la adopción de los acuerdos
oportunos.

Lo manda y f irma el- Sr. Alcalde del
Ayuntamientor efl el mismo lugar y fecha que la
anterior memoria-propuesta, ante mí, Secretario,
que doy fe.---EL ALCAL

f

Ant.e mi
EL SECRETARIO;

Ayuntamiento
de
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MEMORIA-PROPT'ESTA

DE I.A A¡CATDIA

El Alcalde de este Ayuntamiento, eleva a fa Corporación Municipal la
siguiente memoria-propuesta .
- Es competencia del Pfeno def Ayuntamiento la determinación y
según 1o dispuesto por eI
art. 22-2 d) y e), de fa Ley'l/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, si-endo, además, necesario que el- correspondiente acuerdo se
adopte con el voto favorabl-e de l-a mayoría simple de l-os miembros
corporativos, a tenor def art. 41-\ h) de dicha Ley.
1.

ordenacj-ón de sus recursos de carácter tributario,

2. - Las Entidades Local-es, según el- art.
15 def Reaf Decreto
Legislatívo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de fa Ley de Haciendas Locales, deberán acordar 1a imposición de sus propios
recursos y aprobar l-as correspondientes Ordenanzas fiscales, reguladoras de
Ios mismos.

En relación con fa Tasa del por prestación del servicio de basuras
en este Municipio se propone:

Primero.: Al-gunos establecimientos, como Restaurantes y algún Bar
disponen de dos contenedores, por l-o que se hace aconsejable incrementar l-a
tarifa de estos establecimientos, dado que son los que se benefician def
servicio directamente .
Segundo. : Allegar
resufte deficitario.

fos ingresos necesarios para que ef servicio

no

Por e1l-o se propone:
Modificar la siguiente tasa
1.- TASA POR EL

:

SERVCIO DE RECOGIDA DE BASURAS._

Aprobar provisional-mente Ia modíficación de fa ordenanza de l-a Tasa
por el Servicio de Recogida de Basuras vigente actuafmente en el- Ayuntamiento
de Estépar. Se modifica el- art.
la siguiente:
TASA POR EL SERVICIO
ft

Articul-o 6".

6 a l-a citada ordenanza siendo su nueva redaccion

DE RECOGIDA

CUOTA TRIBUTARIA.-

DE

BAST'RAS

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad
Iocal, que se determinará en función de la naturaleza y destino

de
de

.l-os inmuebles:

A tal efector se aplicará el siguiente cuadro de tarifas, en euros:
Tarifa

1.- Viviendas, merenderos o asimilados

40€

Tarifa

2.- Cafeterías, Bares, Tabernas, supermercados, Talleres
asimil-ados sin uso exclusivo de contenedor
100 €

o

Tarifa

o

3.- Cafeterias, Bares, Tabernas, supermercados, Talleres
asimilados con uso excl-usivo de un contenedor más
350 €
Tarifa

4

Tarifa

Gasolineras o asimil-ados
5.

- Gasolineras o asimilados

contenedor de un contenedor

Tarifa

3

con

uso

60€

exclusivo

más

de

610€

6.- Hostales, Hoteles, restaurantes o asimíl-ados

554 €

Tarifa 7. - Hostales, Hote]es, restaurantes o asimilados con
exclusivo de un contenedor más
804 €

uso

Las cuotas señaladas en eI cuadro de tarifas tienen eI carácter
irreducible y corresponden a un periodo anual.
En consecuencia, se propone al Pleno del Ayuntamiento, l-a adopción
los anteriores acuerdos.
A)

Aprobar provisionalnente

Ia

modificación

ordenanza:

dé Ia

de

d.e

sigruiente

Tasa por el Servicio de recogida de basuras.-

No obstante, l-a Corporación decidirá Io que considere más conveniente
para los intereses municipales.

rt a 17 de julio

de 2.019

EL

.laime

GonzáIez
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TEcNrco-ecolróMrco pARA LA MoDrFrcAcroN DE LA TAsA poR EL
SERVCIO DE RECOGIDA DE BAST'R,AS EN EL AYUNTAI{IENTO DE ESTEPAR. AI{O
20L9.
TNFoRME

Se trata de proceder a fa modificación de fa Ordenanza fiscaf
reguladora de l-a tasa por prestación del- Servicio de Basuras que
conlleva l-a prestación de un servicio o la realizacíón de una
actividad por el que el- Ayuntamiento puede exigir una tasa. El
importe de fa tasa no podrá exceder, en su conjunto, del- coste reaf o
previsible del servicio o actividad de que se trate, o en su defecto,
del val-or de la prestación recibida.
La propia Ley reconoce la dificultad de determlnar e1 coste real
de un servicio, y por eso habla de coste previsible, como alternativa
de aquel.

Para fa determinación del- coste real o previsible, conforme al
articul-o 24.2 del Reaf Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el- Texto Refundido de fa Ley ReguJ-adora de fas

Haciendas Locales, en su apartado segundo¡ s€
consideración l-os siguientes costes:

Lomarán

en

Costes directos.
Costes indirectos o general-es.
Costes financieros.

- Amortizaci-ón def inmoviLizado.
- Los costes necesarios para garantlzar el- mantenimiento y desarrollo
razonable def servicio.
EI coste directo que supuso para el Ayuntamiento de Estépar elServicio de Recogida de Basuras en el- ejercicio 2OIB úftimo
liquidado, tanto orgánicas como inorgánicas, fue, de acuerdo con los

datos que obran en los archivos de este Ayuntamiento 28.968,08
euros.

principios del año 2019 ha cambiado ef concesionario
del servicio de recogida orgánica.
Desde

encargado

AI Ayuntamiento se le imputa un cargo mensual en función de los
contenedores instalados y en función del número de habitantes
El coste anuaf por contenedor es de 461,2I € y ef coste anuaf por
habitante de I'7,56 €
Algunos estableclmlentos, como Restaurantes y algún Bar disponen de
dos contenedores, por l-o que se hace aconsejable incrementar Ia
tarifa de estos establ-ecimientos, dado que son l-os que se benefician
def servicio directamente.

El coste repercutible por segundo conLenedor puede ascender a 250 €,
que se sumarian a la tarifa ya existente para estos establecimientos.
del inmovilizado, en ef ejercicio 2019 se han
adquirido contenedores nuevos, d1 variar el- sistema de recogida de
Cómo amortización

residuos orgánicos, de fa trasera a l-ateraf.

El coste de los contenedores ha ascendido a 24.132,40 euros
estima un plazo de 5 años para amortizar estos contenedores.

Se

Lo que supondria un coste anual- de 2.41 3,40 €.

Los costes indirectos de este servicio se pueden compuLar como los
gastos generales de administraclón del Servicio, entre los que
encontrariamos un porcentaje def sal-ario y costes de seguridad social
del- Secretario, en refación con ef tiempo de su trabajo efectivo que
dedica a fa recaudación de esta Tasa. Si se cuantifica en un 5? de
este coste supondria unos 2.500r00 euros anual-es
Por otro l-ado fos gastos de recaudación de la Tasa ( Comisiones
bancarias por cobro y devolución de recibos, sellos, sobres etc.-),
esta cantidad se podria cuantlficar en unos 250,00 euros anuales.
Por 1o expuesto e]- tota]. de ]-os Costes del Servicio serían 34.LgL,48
euros.

Los ingresos reales en este elercicio supusieron 23.828,00 euros.

EI Padrón de basuras ascendió
Por tanto el déficit

a

25.I80,00 euros.

real ser servicio de basuras en eI año

2018

ascendería a 10.363 48 euros.

Los costes total-es del servicio que estudiamos deberán tener relación
directa y ser mayores o iguales a los ingresos que se obtengan por

aplicación de l-a tasa.
Por 1o tanto se aconsej a incrementar las actuafes tarifas,
equilibrar ingresos y gastos.
En Estépar, a 17 de julio

et

de

2019

or

ia-Morales Huidobro

para
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DrcrArdEN DE rJA co¡¡rsrów EspEcrAr, DE cuENTAs

Esta Comisión, de conformidad al artículo 723 del
vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de .l-as Entidades Locales emite el
siguiente:

DICTAMEN
Visto el expedi-ente que se tramita para la
ordenación de Ios recursos de la Hacienda Municipal,
consistentes en
1.Modificación
Servicio de Basuras. -

de

l-a Tasa por prestación del

Vistos,
asimismo el
Informe de SecretaríaIntervención, por unanimidad, dictamina favorabl-emente Ia
propuesta de la Alcaldia y, a su vez, propone al Pleno su
aprobación.
En Estépar,

a 24 de julio de 2.0L9

AYUNTAMIENTO DE ESTEPAR
09230 BURGOS

D

Pedro Garcia- Morafes Huidobro, Secretarlo General
def Excmo. Ayuntamiento de ESTÉPAR (Burgos)

CERTIFICA:
Que el- Pfeno de este Ayuntamiento, en sesíón ordinaria cefebrada ef día 24
julio de 2019, adoptó entre otros, ef acuerdo siguiente:

d.e

*SEGUNDO.-PROPT'ESTA
ORDENA}TZA

Y EN SU CASO APROBACION DE I.A MODIFICACION DE LA
FISCAT DE RECOGIDA DE BASURAS.

Visto dicho expediente,
Secretaria-Intervenclón
y ef
fnformativa.

en ef que obran el preceptivo informe de
dlctamen de la correspondiente
Comisión

RESIILTAIIIDO: Que fa Alcaldia ha elevado memoria - propuesta al P1eno,
con e1 correspondi-ente informe jurldico legalmente pertinente, el estudio
económico financiero y ef respectivos proyecto de Modificación de Ordenanza.

Que, por lo

que a fos tributos se refiere, es
fo dispuesto en e1 art. 22-2 d) y e) de la Ley '7/85, de 2 de abriI,
Reguladora de fas Bases del Régimen Local, siendo, además, necesario que ef
correspondiente acuerdo se adopte con el- voto favorabfe de 1a mayoria de1
número lega1 de miembros corporativos, a tenor del art. 41 de dicha L"y; y
que por otra parte, las Entldades Local-es, según e1 art. 15 del- Reaf Decreto
Legislatlvo 2/2004, de 5 de marzo, por ef que se aprueba el Texto Refundido
de 1a Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán acordar la imposición
de sus proplos tributos y aprobar fas correspondientes Ordenanzas Fiscales,
reguladoras de los mismos.
CONSIDERANDO:

competencia del Pfeno del

Ayuntamiento su determlnación y ordenación, según

CONSIDERN{DO: Que de acuerdo con ef art.
51 del Real- Decreto
Legislativo
2/2004, eue aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locafes señala que fos ayuntamientos podrán establecer y exigír tasas por la
prestación de servicj-os o la real-ización de actividades de su competencia y
por 1a util-ización prlvativa o el aprovechamiento especlal de fos bienes del
dominio público municipal, según las normas contenidas en la sección III del
capitulo fII del tltufo I de esta Ley.

Una vez debatido e1 asunto, el Pleno en votación ordinaria y por
unanimidad, l-o que supone la mayoria absoluta def número 1ega1 de mlembros
que lo componen, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar provisionalmente l-a modlficación de fa Ordenanza
Fiscaf Municipal Reguladora de la Tasa por Prestación deI Servicio de
Basuras, concretamenLe ef articufo sexto de Ia referlda ordenanza, el cualqueda con Ia siguiente redacción :

"Articulo 6".

CUOTA TRIBUTARTA

La cuoLa tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de
local-, eü€ se determinará en función de l-a naturaLeza y destino de -los
inmuebfes:

A tal- efecto, se apl-icará el- sj-guiente cuadro de tarifas,

Tarifa 1.- Viviendas, merenderos o asimilados
Tarifa

en euros:

40 €

2.- Cafeterías, Bares, Tabernas, supermercados, Talleres

asimil-ados sin uso excfusivo de contenedor

Tarifa

3
Cafeterias, Bares, Tabernas, supermercados, Talleres
asimilados con uso excl-usivo de un contenedor más
350 €

Tarifa

4

Tarifa

Gasolineras o asimilados

5.- Gasol-ineras o asimilados

de un contenedor

Tarifa

6

3

con

o

100 €
o

60€

uso excl-usivo de contenedor
610€

más

Hostales, Hoteles, restaurantes o asimilados 554

Tarifa 7.- Hostales, Hotel-es, restaurantes o asimilados
exclusivo de un contenedor más
804 €

€

con

Las cuotas señafadas en el- cuadro de tarifas tienen ef carácter
irreducible y corresponden a un periodo anual-."

uso

de

SEGUNDO.- Someter ef presente acuerdo a información pública, por un
periodo de 30 dlas hábiles, mediante edicto publlcado en el Tablón de
anuncios def Ayuntamiento y en el B.O. P., a efectos de recl-amaciones,
simultáneamente se publicará el Texto definitivo de fa Ordenanza Modificada.

TERCERO.- Resolución definitiva por ef Pfeno deI Ayuntamlento de fas
reclamaciones que se formulen, ot en caso de que no se presentaran, efevaci-ón
automática a definitivos de fos anteriores acuerdos provisionafes, ". -

Y para que conste y surta 1os efectos oportunos, y en los términos que seña1a
ef art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Juridico de }as
Entidades Locales, aprobado por ReaI Decreto 2.568/7986, de 28 de noviernbre, expido Ia
presente certifj-cación, de orden y con el visto bueno del- Sr. Alcalde, en Estépar, a
25 de julio de 2019
V"

BO

EL

Fdo.- Jaime
AYUNTAMIENTO DE
TFNO: 947 41 10
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z
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AYUNTAMIENTO DE ESTEPAR
09230 BURGOS

A}IUNCIO

],A MODIFICACION DE I,A ORDENAI.TZA POR EL
SERVICIO DE RXCOGTDA DE BASI'R,AS EN EL AYUNTAI4IENTO DE ESTÉPAR.

APROBACION PROVISIONAI DE

El- Pleno def Ayuntamiento de Estépar, en sesión ordinaria
celebrada ef dia 24 de julio
de 2079, acordó la modificación
provisional de la imposición y la Ordenanza fiscal reguladora de l-a
Tasa por e.L Servicj-o de Recogida de Basuras.
Y en cumpfimiento de Io dj-spuesto en e1 articulo 11.2 def Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por e1 que se aprueba e1
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
somete ef expediente a lnformación púb1ica por eI plazo de treinta
dias a contar desde el dia siguiente de fa inserción de este anuncio
en ef Bofetin Oficial
de fa Provincia, para que 1os interesados
puedan examinar e1 expediente y presentar 1as reclamaciones que
estimen oportunas,
Sl transcurrido
dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Estépar, a 25 de julio

E1 Al-calde

de 2019.

on,

fr
a

Fdo.: Ja

Martinez GonzáLez

aYUNTAMIENTO DE ESTEPAR, PLAZA STA NL\RÍA N"
TFNO: 947 4l l0

33
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C.V.E.: BOPBUR-201 9-0426.+

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ESTÉPAR
Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza por el senricio
de recogida de basuras en el Ayuntamiento de Estépar
El Pleno del Ayuntamiento de Estépar, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de
julio de 2019, acordó la modificación provisional de la imposición y la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por el servicio de recogida de basuras.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo
2/2OO4, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de

las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen opoftunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Estépar, a25 de julio de 2019.

ElAlcalde,
Jaime Martín ez González

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.:BU-1-1958
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