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Asunto: Ordenanzas fiscales

Modificación parcial de la Ordenanza fiscal 3.8.0 reguladora de la Tasa 
de Recogida Domiciliaria de Basuras y Residuos Sólidos.

(Decreto del Órgano delegado de Hacienda de 02-09-2020)

 

I. Normativa aplicable.

- Artículos 4, 22.2.d) y e), 47, 106, 107 y 111 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local (LRBRL), en cuanto a potestad reglamentaria, competencia del 
Pleno y procedimiento de aprobación de Ordenanzas fiscales.

- Artículos 12, y 15 a 27 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en cuanto a la 
imposición y ordenación de tributos locales.

- Disposición adicional 4ª.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

- Artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, en cuanto al cumplimiento de las exigencias de los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

- Artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno, con respecto a la publicación de la información con relevancia 
jurídica, en lo que se refiere a las memorias e informes que conformen los expedientes de 
elaboración de los textos normativos.

- Artículos 129 a 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en cuanto a los principios de buena regulación, 
publicidad y participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas.

- Informe de la Dirección General de Tributos, de 19 de enero de 2018, sobre el impacto de la 
Ley 39/2015 en el procedimiento de aprobación de las ordenanzas fiscales, en cuanto a la 
obligatoriedad del trámite de consulta previa en los supuestos de aprobación de una nueva 
ordenanza fiscal, pudiendo obviarse dicho trámite cuando se trate de la modificación de una 
ordenanza fiscal aprobada anteriormente.

- Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los 
Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en cuanto a los 
informes preceptivos a incorporar en el expediente.
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II.  Antecedentes.

1. La Tasa de Recogida Domiciliaria de Basuras y Residuos Sólidos viene regulada en la 
Ordenanza fiscal 3.8.0., vigente, en su actual redacción, desde 01-01-2015.

2. El Decreto del Órgano delegado de Hacienda de 02-09-2020 plantea modificar  el plazo de 
solicitud de las tarifas especiales regulado en el artículo 6, punto 2, apartados b) y c), de 
forma que las mismas se realicen en el último trimestre del ejercicio anterior al ejercicio en 
que deban surtir efectos, así como equiparar el grupo D de tarifas regulado en el artículo 6 
punto 1 referente a Locales destinados a centros sanitarios, veterinarios, clínicas, laboratorios 
y similares, farmacias, parafarmacias, ópticas y productos ortopédicos, con el grupo B por 
importe de 185,45 euros.

III. Competencia.

Las Ordenanzas fiscales son el instrumento mediante el cual el Ayuntamiento ejerce su 
potestad reglamentaria, en materia tributaria, dentro del marco regulado en la Ley,  y muy 
específicamente en el TRLRHL, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

El Órgano competente para la adopción del acuerdo de aprobación de la modificación parcial de 
la Ordenanza fiscal propuesta es el Pleno (art. 22.2.d) LRBRL), requiriéndose el voto favorable 
de la mayoría simple de los miembros presentes (art. 47.1 LRBRL).

IV. Impacto en la recaudación

El impacto en la recaudación que se produce se refiere al cambio de tarifa del Grupo D por la 
tarifa del Grupo B, que se traduce en un incremento del déficit del servicio de 7.453,75 €, a 
partir del ejercicio 2021, teniendo en cuenta el padrón aprobado para 2020:

Nº Unidades fiscales Grupo D Recaudación 2020 Recaudación 2021 Impacto 
67 19.878,90 € 12.425,15 € - 7.453,75 €

V. Procedimiento.

El procedimiento aplicable para la tramitación de la modificación propuesta en el expediente, 
según la normativa expuesta, es el siguiente:

1. Emisión de informe por la Secretaria General, en el ejercicio de su función de 
asesoramiento legal preceptivo.

3. Dictamen por la Comisión informativa correspondiente, o bien la ratificación de su 
inclusión en el orden del día del Pleno en sesión no extraordinaria y urgente. 

4. Aprobación provisional por el Pleno del Ayuntamiento.

5. Exposición pública del acuerdo provisional por el plazo mínimo de treinta días dentro 
de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 17 del TRLRHL, el acuerdo provisional del 
Pleno, se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y la Sede electrónica del 
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Ayuntamiento de Cieza, durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los 
interesados (previstos en el artículo 18 del TRLRHL)  podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. El anuncio de exposición debe 
publicarse, en todo caso, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en un diario de 
mayor difusión de esta Región.

Asimismo en el portal de transparencia deberá insertarse el proyecto de modificación de 
la Ordenanza fiscal 3.8.0, así como los informes que conformen el expediente.

6. Finalizado el período de exposición pública, el Pleno del Ayuntamiento adoptará los 
acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran 
presentado y aprobando la redacción definitiva de  las modificaciones introducidas en la 
Ordenanza fiscal 3.8.0 a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de que no se 
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, 
hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo del Pleno.

7. El acuerdo definitivo, o el provisional elevado automáticamente a tal categoría, y el 
texto íntegro de las modificaciones de la Ordenanza fiscal 3.8.0, habrá de ser publicado 
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, sin que entre en vigor hasta que se haya 
llevado a cabo dicha publicación. 

La aplicación de las modificaciones realizadas en la Ordenanza fiscal 3.8.0 coincidirá con 
su entrada en vigor, salvo que el acuerdo de aprobación señale una fecha posterior.

( Se excluye del procedimiento el informe de la Intervención General, ya que la misma manifestó no ser 
preceptivo en encargo 120939 realizado en el expediente GEN-RECU/2018/790, en el siguiente sentido: “las 
ordenanzas fiscales (OF), con carácter previo, no están sujetas a fiscalización ni a control financiero (RD 
424/2017 y RD 128/2018). El artículo 7.3 LOEPSF en materia de OF es competencia del gestor, no de la 
Intervención. El artículo 79.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, establece en relación a la petición de informes, que a efectos de la resolución 
del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales, y los 
que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la 
conveniencia de reclamarlos”.)

CONCLUSION

El expediente contiene la documentación necesaria para que, incorporado el informe de la 
Secretaría General, pueda proponerse al Pleno, por el Órgano delegado de Hacienda, los 
términos del acuerdo de aprobación de la modificación parcial de la Ordenanza fiscal 3.8.0  
reguladora de la Tasa de Recogida Domiciliaria de Basuras y Residuos Sólidos.

La copia impresa de este documento, podrá ser validada en http://cotejar.cieza.es

mediante su CSV: 13075115040247250366

El Director de Gestión de Recursos
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