
PROPUESTA DEL ÓRGANO DELEGADO DE HACIENDA

Núm. Expediente: GEN-RECU/2020/281 Fecha apertura: 03-09-2020

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)

Por  Decreto  de  este  Órgano  de  02-09-2020  se  ha  instruido  el  expediente  GEN-
RECU/2020/281, conteniendo las modificaciones parciales a introducir en la Ordenan-
za fiscal 3.8.0 reguladora de la Tasa de Recogida Domiciliaria de Basuras y Residuos
Sólidos, con el fin de:

- Modificar el plazo de solicitud de las tarifas especiales regulado en el artículo 6, pun-
to 2, apartados b) y c), de forma que las mismas se realicen en el ejercicio anterior al
ejercicio en que deban surtir efectos.

- 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, farma-
cias, parafarmacias, ópticas y productos ortopédicos, con el grupo B por importe de
185,45 euros. 

CONSIDERANDO que, la Intervención de este Ayuntamiento, en respuesta al encargo
120939,  en  expediente  GEN-RECU/2018/790,  establece  como  criterio  que  “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
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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.”

CONSIDERANDO que 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 Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y vistos los informes emitidos por el Departamento de Gestión de
Recursos y la Secretaría General, se eleva al Pleno de la Corporación la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.-  Aprobar provisionalmente la modificación parcial de la  Ordenanza fiscal
3.8.0 reguladora de la Tasa de Recogida Domiciliaria de Basuras y Residuos Sólidos,
cuyo texto se transcribe:

…………….

Artículo 6.

1.-  La cuota tributaria se determinará con arreglo al siguiente cuadro de tarifas por el importe
anual (en euros) siguiente:

Grupo Centro Euros

….. ……….. ……...

D
Locales destinados a centros sanitarios, veterinarios, clínicas, laboratorios
y similares, farmacias, parafarmacias, ópticas y productos ortopédicos

185,45

….. ……….. ……...

……………….

2. Tarifas especiales:

…………….

b) Tarifa cuota cero por pensionista

Se aplicará cuota cero a aquellos sujetos pasivos cuando él o su cónyuge sean perceptores de pensiones de la
Seguridad Social, o de pensiones equivalentes de otros regímenes de previsión social y la vivienda constituya el
domicilio habitual donde figure empadronada la familia, siempre y cuando la renta bruta obtenida por la unidad
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familiar en el ejercicio anterior al de la solicitud no supere el salario mínimo interprofesional (SMI) del ejercicio
en que se realice la solicitud, en las siguientes proporciones:

Nº de miembros de la unidad
familiar (N)

Importe de los Ingresos anuales de la Unidad familiar

1 SMI

2 o más 0,75 x N x SMI

La  aplicación  de  esta  tarifa  exigirá  la  petición  del  interesado,  durante  el  último  trimestre  del
ejercicio, a la que acompañará certificaciones acreditativas de las pensiones percibidas por todos
los miembros de la unidad familiar, a la que se unirá la información disponible sobre renta obrante
en la Agencia Tributaria, para cada uno de los miembros que convivan en el mismo domicilio. Esta
cuota será de aplicación durante los tres ejercicios siguientes al de la solicitud, pudiendo renovarse
antes de su finalización, si manteniéndose las mismas circunstancias, así lo solicite el interesado. 

c) Tarifa especial de apoyo a la familia 8,45 €

Aplicable a los siguientes sujetos pasivos, que ostenten alguna de las situaciones siguientes, previa
solicitud  y acreditación de los requisitos exigidos:

c1.- Familia numerosa.- Aplicable a la vivienda habitual, donde figure empadronada la familia,
de  aquellos  sujetos  pasivos  pertenecientes  a  una  unidad  familiar  calificada  como  familia
numerosa en los términos del artículo 2 de la Ley 40/2003 de 18 de noviembre, de protección
a las familias numerosas, siempre y cuando la renta per cápita bruta obtenida por la unidad
familiar  en  el  ejercicio  anterior  al  de  la  solicitud  no  supere  el  75%  del  salario  mínimo
interprofesional  del  ejercicio  en  que  se  realice  la  solicitud,  lo  cual  se  comprobará  con  la
información disponible sobre renta obrante en la Agencia Tributaria. Las solicitudes deberán
realizarse durante el último trimestre del ejercicio y su aplicación surtirá efectos durante los
tres ejercicios siguientes al de la solicitud,  pudiendo renovarse antes de su finalización,  si
manteniéndose las mismas circunstancias, así lo solicite el interesado. Si la vigencia del título
de familia numerosa no abarcara los tres ejercicios citados, los efectos serían hasta el ejercicio
de dicha vigencia. 

c2.- Desempleo.- Aplicable a la vivienda habitual, donde figure empadronada la familia, de
aquellos sujetos pasivos en los que concurra una situación de desempleo mínima de 12 meses,
incluida  dicha  situación  para  el  cónyuge,  en  su  caso,  que  deberá  acreditar  mediante  la
presentación de la vida laboral, siempre y cuando la renta per cápita bruta obtenida por la
unidad familiar en el ejercicio anterior al de la solicitud no supere el 75% del salario mínimo
interprofesional  del  ejercicio  en  que  se  realice  la  solicitud,  lo  cual  se  comprobará  con  la
información disponible sobre renta obrante en la Agencia Tributaria. Las solicitudes deberán
realizarse durante el último trimestre del ejercicio y su aplicación surtirá efectos durante los
tres ejercicios siguientes al de la solicitud,  pudiendo renovarse antes de su finalización,  si
manteniéndose las mismas circunstancias, así lo solicite el interesado.

Los supuestos de tarifas  especiales  regulados en los apartados b) y c)  anteriores,  podrán ser
aplicables cuando el beneficiario de la tasa sea el inquilino o arrendatario de la vivienda y ésta
constituya  la  habitual  donde  figura  empadronada  su  familia.  Para  ello,  además  de  reunir  los
requisitos económicos, deberá presentar solicitud acompañada de copia cotejada del contrato de
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arrendamiento  y  de  sus  prórrogas  expresas,  en  su  caso,  donde  se  ha  de  reflejar  que  queda
obligado al pago de esta tasa, y acreditar necesariamente la domiciliación de la misma en una
entidad bancaria. La aplicación surtirá efectos durante tres ejercicios, pudiendo renovarse antes de
su finalización,  si  manteniendo las  mismas circunstancias,  así  lo  solicitase  el  interesado.  Si  la
vigencia del contrato de arrendamiento o de sus prórrogas no abarca tres ejercicios, los efectos
serían hasta el ejercicio de dicha vigencia.

3. ……………
………………..

SEGUNDO.- Que de conformidad con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, se exponga este acuerdo provisional al público por plazo de treinta
días, para que dentro de este plazo los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas, debiendo publicarse anuncios en
el Boletín Oficial  de la Región de Murcia,  en el  diario La Verdad, en el  Tablón de
Anuncios y en la Sede electrónica de este Ayuntamiento. Asimismo debe procederse a
la inserción del proyecto de modificación de esta Ordenanza, así como de los informes
que conforman el  expediente,  en  el  portal  de  transparencia  del  Ayuntamiento  de
Cieza.

TERCERO- En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo provisional, que será ejecutivo sin más trámites,
una  vez  se  haya  publicado  íntegramente  el  acuerdo  y  el  texto  íntegro  de  las
modificaciones en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, entrando en vigor.
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