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XXIII. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
EL DEPÓSITO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS VERTIDOS EN 

EL PUNTO LIMPIO MUNICIPAL. 
 
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.1, 
16.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda modificar la vigente Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la Tasa por el Depósito de Residuos no Peligrosos Vertidos en el Punto 
Limpio Municipal, en los términos, artículos y apartados que a continuación se detallan: 
 
Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza 
 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 27 de la Real Decreto Legislativo, 2/2004, 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por el depósito de residuos no peligrosos 
vertidos en el Punto Limpio Municipal” que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas 
normas se atienen a lo prevenido en el artículo 57 del citado Texto Refundido y son acordes con 
la Ley 25/1998 de 13 de julio, de modificación del Régimen legal de las Tasas estatales y 
locales. 
 

Artículo 2º. Hecho Imponible 
 
1. El hecho imponible de la Tasa regulada en la presente Ordenanza está constituido por la 
utilización del Servicio Municipal de Punto Limpio para el vertido y depósito de residuos no 
peligrosos, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 11 de la Ley 10/1998, de 21 
de abril, de Residuos. 
 
2. No está sujeto a esta Ordenanza, la recogida y depósito de residuos que por su volumen 
exijan la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad. 

 
Artículo 3º. Sujeto Pasivo 
 
1. Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el 
artículo 35 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por la 
prestación de los servicios regulados en la presente Ordenanza, siempre y cuando los citados 
sujetos sean productores de residuos por razón de su actividad económica de carácter industrial, 
comercial, profesional o artística. 
 
2. No están sujetos a imposición las personas físicas que utilicen de manera ocasional y 
particular el servicio municipal de Punto Limpio. 
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Artículo 4º. Base Imponible y Tarifas 

La determinación de las bases, tipos y cuotas se realizarán de acuerdo con el siguiente cuadro de 
tarifas: 
 

 Furgoneta pequeña  
(hasta 3 m3) 

Furgón mediano 
(hasta 8 m3) 

Furgón grande 
(más de 8 hasta14 m3) 

Escombros 11,75 € 31,65 € 45,20 € 
Resto de poda 29,00 € 77,60 € 116,40 € 
Voluminosos y 
muebles 29,00 € 77,60 € 116,40 € 

Maderas 35,00 € 93,60 € 140,40 € 
Aparatos  eléctricos y 
electrónicos  88,30 € 237,70 € 1.630,00 € 

Plásticos 18,00 € 48,00 € 72,00 € 
 

Artículo 5º. Exenciones. 

No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas en las leyes 
y las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales. 
 
Artículo 6º. Devengo 
 
La tasa descrita en esta Ordenanza se devenga cuando se inicie la prestación del servicio 
municipal de vertido en el Punto Limpio, mediante la presentación de la oportuna declaración-
autoliquidación a que hace referencia el artículo 6º. 
 

Artículo 7º. Normas de Gestión 
 
1. Previo a la prestación del servicio, los sujetos pasivos están obligados a presentar ante la 
Administración Municipal, en impreso habilitado al efecto, declaración-autoliquidación, y a 
abonarla en cualquier entidad colaboradora autorizada; en la que se haga constar los elementos 
tributarios esenciales que configuran el presente tributo. 
 
2. El pago de la autoliquidación presentada tendrá carácter provisional y será a cuenta de la 
liquidación definitiva que se practique una vez prestado el servicio municipal de vertido en el 
Punto Limpio.  
 
Artículo 8º. Infracciones y Sanciones Tributarias 
 
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como las 
sanciones que a las mismas correspondan, serán de aplicación las normas establecidas en la 
vigente Ley General Tributaria y en la Ordenanza Fiscal General. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Ordenanza Fiscal ha sido modificada por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento en 
sesión celebrada el 20 de octubre de 2005, y entrará en vigor el día 1 de enero de 2006, 
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresas. 
 


