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ANUNCIO DE CONSULTA PÚBLICA 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 y 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con 

el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de 

elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de prestación 

patrimonial de carácter no tributario para la ordenanza de la tarifa por la prestación del 

servicio de recogida de basura, palets, plásticos y cartones 2022 , se recaba la opinión de 

los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la 

futura norma. 

Las normas redactadas tienen por finalidad la derogación de las ordenanzas anteriores al 

haberse modificado la naturaleza de la tarifa, que ahora es una prestación patrimonial de 

carácter no tributario, de conformidad con la nueva normativa reguladora de haciendas 

locales y contratación pública, así como la finalidad de actualizar el importe de las 

mismas.  

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar 

sus opiniones sobre los aspectos planteados en el siguiente cuestionario durante el plazo 

de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio 

en la web municipal, mediante su presentación en cualquiera de los lugares indicados en 

el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

Se acompaña en formato de Anexo al presente anuncio el borrador del texto cuya 

tramitación se pretende:  

 

En Peligros, en la fecha indicada al pie. 

 

D. ROBERTO CARLOS GARCÍA JIMÉNEZ 

PRESIDENTE 
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ANEXO: PROYECTO DE TEXTO DE ORDENANZA DE PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER 

NO TRIBUTARIO  

ORDENANZA REGULADORA DE LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES 

DE CARÁCTER PUBLICO NO TRIBUTARIO DE LA TARIFA POR LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, PALETS, 

PLÁSTICOS Y CARTONES AL POLIGONO JUNCARIL Y ASEGRA. 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

 

El objeto de la presente normativa es regular la prestación patrimonial de carácter 

público no tributario a través de la “tarifa” del servicio de recogida de basura de los 

polígonos Juncaril y Asegra. 

El mencionado servicio público de titularidad de la Mancomunidad, lo presta y lo 

gestiona en ambos polígonos industriales, en régimen de derecho privado, la empresa 

concesionaria del servicio Hidrogestión, S.A., según acuerdo de la Comisión Gestora de 

la Mancomunidad de Municipios Juncaril – Asegra de fecha 17 de Marzo de 1998. 

La “tarifa” y derechos económicos objeto de esta norma serán aplicables también 

en aquellos casos en que Hidrogestión, S.A. sólo preste los servicios en parte de un 

término municipal y únicamente en la zona del término municipal en la que realice la 

efectiva prestación del servicio. 

Artículo 2. Naturaleza de la prestación patrimonial de carácter público no 

tributaria. 

 

En uso de las facultades concedidas por el artículo 31.3 de la Constitución y de la 

potestad reglamentaria que tiene la Mancomunidad de Municipios Juncaril – Asegra de 

conformidad con sus propios estatutos, se establece la “prestación patrimonial de carácter 

público no tributario a través de la “tarifa” por la prestación del servicio de recogida de 

basura en los polígonos Juncaril y Asegra”, que se regirá por la presente Ordenanza, y 

cuando sea aprobado por el Reglamento Regulador del servicio de recogida de basura,  
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por el texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, R.D.L. 2/2004 de 

5 de marzo, fundamentalmente lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 20 y demás 

legislación concordante. 

“Las tarifas” y otros derechos económicos que debe percibir Hidrogestión, S.A. 

por la prestación de los servicios, empresa que gestiona los mismos, tienen naturaleza de 

ingreso o precio privado, sujeto a las prescripciones civiles y mercantiles. Por este motivo 

queda expresamente excluida la aplicación de la normativa tributaria, con respecto a la 

gestión, liquidación, recaudación e inspección de los mencionados ingresos. 

Artículo 3. Obligados al pago. 

 

Están obligados al pago de esta “tarifa”, en concepto de clientes, las personas 

físicas o jurídicas y las entidades a las que se le preste el servicio y todos aquellos que 

resulten favorecidos por el mismo, y solidariamente tendrá la consideración de sujeto 

pasivo, en calidad de cliente y sustituto del ocupante o usuario del local, el propietario 

del inmueble, quien podrán repercutir, en su caso, las tarifas satisfechas sobre los 

respectivos beneficiarios del servicio. Independientemente de lo anterior estarán 

obligadas al pago todas aquellas personas físicas. Jurídicas o entidades, que estén dadas 

de alta en suministro de agua potable o industrial, o tengan licencia de apertura y de 

actividad de los correspondientes Ayuntamientos. 

Artículo 4. Prestación patrimonial de carácter publico no tributario, “tarifas, bases 

y cuotas” por la prestación del servicio de recogida de basura, palets, plásticos y 

cartones. 

 

1.) “La tarifa” a consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, vivienda o nave, que 

se determinará en función de la naturaleza o destino de los inmuebles, conforme a los 

grupos de clasificación a efectos del IAE y los metros cuadrados de nave, local, etc. 
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2.) A tal efecto, se aplicarán los siguientes grupos: 

Grupo A: 

- Empresas de elaboración o fabricación de pinturas, aceites, lejías, detergentes,                                    

fertilizantes, grasas, cosméticos, colas o pegamentos y curtidos. 

- Empresas de elaboración o tratamiento de plásticos, gomas, cartón, papel, vidrio, 

cristal, ropa y similares. 

- Empresas de elaboración o envasado de productos alimenticios o bebidas y 

supermercados. 

- Hoteles, discotecas, salas de fiesta, restaurantes y grandes superficies. 

 

Grupo B: 

- Talleres mecánicos, de montaje, chapa y pintura y eléctricos. 

- Empresas de elaboración o tratamiento de madera y carpinterías de madera y 

metálicas. 

- Empresas de fabricación o montaje de artículos o maquinaria y tren de pintura. 

- Agencias de transporte, mensajerías, mudanzas y gasolineras. 

- Artes gráficas 

 

Grupo C: 

- Empresas de almacenaje o distribución de productos alimenticios o perecederos 

y bebidas y de fabricación de hielo. 

- Almacenes y empresas de exposición, venta o alquiler de artículos, maquinaria, 

vehículos, lavanderías, lavaderos de vehículos y desguaces. 

- Bares y cafeterías. 
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Grupo D: 

- Empresas de distribución de gas-oil, gasolina, butano, gases medicinales e 

industriales, lubricantes y tintas. 

- Empresas de seguridad y vigilancia, de transporte de viajeros e inspección 

técnica de vehículos. 

- Laboratorios. 

 

Grupo E: 

- Oficinas. 

 

SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS 

 

Bloque 1 ................................................................... Hasta 200 m2 

Bloque 2 .................................................................. 200 m2 a 500 m2 

Bloque 3 .................................................................. 500 m2 a 750 m2 

Bloque 4 .................................................................. 750 m2 a 1.000 m2 

Bloque 5 ............................................................... 1.000 m2 a 2.500m2 

Bloque 6 ............................................................... Más de 2500m2 
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3.) “Tarifas” por abonado y mes según actividad y superficie: 

 

 

Bloque 

Superficie 1 

Bloque 

Superficie 2 

Bloque 

Superficie 3 

Bloque 

Superficie 4 

Bloque 

Superficie 5 

Bloque 

Superficie 6 

Grupo  

Basura A 

117,02 €+ 

IVA 

135,41 €+ 

IVA 

146,05 €+ 

IVA 

157,65 €+ 

IVA 

163,46 €+ 

IVA 

171,19 €+ 

IVA 

Grupo  

Basura B 

70,61 €+ 

IVA 

81,24 €+ 

IVA 

88,00 €+ 

IVA 

94,79 €+ 

IVA 

98,65 €+ 

IVA 

102,52 €+ 

IVA 

Grupo  

Basura C 

46,42 €+ 

IVA 

53,20 €+ 

IVA 

59,00 €+ 

IVA 

63,84 €+ 

IVA 

65,76 €+ 

IVA 

68,66 €+ 

IVA 

Grupo 

Basura D 

33,85 €+ 

IVA 

39,66 €+ 

IVA 

42,56 €+ 

IVA 

45,46 €+ 

IVA 

48,36 €+ 

IVA 

50,29 €+ 

IVA 

Grupo  

Basura E 

21,28 €+ 

IVA 

24,18 €+ 

IVA 

26,10 €+ 

IVA 

29,02 €+ 

IVA 

29,98 €+ 

IVA 

30,95 €+ 

IVA 

 

Artículo 5. Devengo. 

 

Se devengan las “tarifas” y nace la obligación de pago cuando se inicie la actividad 

que constituye su supuesto de exigibilidad. Entendiéndose iniciada la misma en la fecha 

en que se formalice el oportuno contrato o póliza de abono, o en su caso desde que tenga 

lugar la efectiva prestación del servicio. 

Artículo 6. Emisión de facturas. 

 

La facturación del servicio se realizará bimestralmente. 
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Artículo 7. I.V.A. 

 

A los derechos económicos objetos de esta Normativa les será de aplicación, en 

su caso, el Impuesto sobre el Valor Añadido en vigor. 

Artículo 8. Plazo y forma de pago. 

 

Las obligaciones de pago de las “tarifas” se cumplirán dentro del plazo de 15 días 

naturales a contar desde la fecha de la notificación o anuncio. 

La forma habitual de pago es la domiciliación bancaria de acuerdo con las 

instrucciones del cliente. No obstante, también puede efectuarse el pago en la oficina de 

Hidrogestión, S.A. o mediante ingreso en una cuenta corriente de la empresa habilitada 

para ello. 

Los recibos/facturas no satisfechas se reclamarán según lo establecido en la 

presente Ordenanza y supletoriamente en la Legislación Civil, Mercantil, Administrativa 

y demás Normas y Legislación concordantes. 

Artículo 9. Infracciones. 

 

Se consideran infractores los que sin la correspondiente autorización de 

Hidrogestión, S.A., y consiguiente pago de derechos, lleven a cabo las utilizaciones o 

aprovechamientos que señala esta Ordenanza, y en su día el reglamento del servicio que 

las regule, iniciándose el correspondiente expediente sancionador, sin perjuicio de 

cuantas otras responsabilidades jurídicas o penales puedan incurrir los infractores. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

En todas las cuestiones no reguladas en la presente norma se regirá por lo 

dispuesto, en el Reglamento del Servicio que en su día apruebe esta Mancomunidad, por 

la Legislación Estatal, Autonómica y Local concordante en la materia. 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez aprobada y publicada en el Boletín 

oficial de la Provincia conforme establece el articula 49 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local y permanecerá vigente en tanto no se acuerde 

su modificación o derogación. 
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