ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE OSUNA
HACIENDA MUNICIPAL

TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE LOS
RESIDUOS PROCEDENTES DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE OSUNA (SEVILLA)

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. OBJETO Y DEFINICIONES
Artículo 1. Base normativa. En uso de las atribuciones
establecidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución;
al amparo del artículo 12.5 y disposición transitoria segunda
de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, y del artículo 104 de la Ley 7/2007 de Gestión
integral de la calidad ambiental, Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición. y Decreto 73/2012,
de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos
de
Andalucía.
Disposiciones
relativas
a
la
producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición (en adelante RCDs), Y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 27 y 132 del Real DecretoLegislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
este Ayuntamiento establece la Ordenanza Fiscal Reguladora de
la Tasa por la Prestación de los servicios de tratamientos de
residuos
procedentes
de
las
obras
de
construcción
y
demolición en el término municipal de Osuna.
La regulación contenida en esta ordenanza se atiene a los
principios y disposiciones contenidas en la Directiva Marco
de Residuos 2008/98/CE; la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados; Real Decreto 1481/2001, de 27
de diciembre por el que se regula el depósito de residuos en
vertedero; Resolución de 20 de enero 2009, del Consejo de
Ministros por el que se aprueba el II Plan Nacional Integrado
de Residuos que en su anexo 6 incluye el II PLAN Nacional de
Residuos de la Construcción y Demolición; el Real Decreto
105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y
gestión de los RCD,s; Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, el Decreto
73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Residuos de Andalucía; el Decreto 397/2010, de 2 de
noviembre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial
de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019; el vigente
Plan Director Provincial de Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos de Sevilla; el Decreto 104/2000, de 21 de marzo por
el que se regulan las Autorizaciones Administrativas de las
Actividades de Valorización y Eliminación de Residuos; la
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Orden MAM/304/2.002 operaciones de valorización y eliminación
de residuos y se aprueba la Lista Europea de Residuos (B.O.E
núm. 43 de 19/02/2.002) y la Ordenanza de Gestión de los
Residuos Municipales y Limpieza Pública B.O.P núm. 251 de 29
de octubre de 2.014.

Artículo 2. Objeto. La presente Ordenanza tiene por objeto
regular dentro del ámbito de las competencias de este
Ayuntamiento, la gestión y producción de los residuos de la
construcción y demolición para dar cumplimiento a la más
moderna legislación tanto estatal como autonómica en materia
de medio ambiente, y contribuir así a un desarrollo
sostenible de la actividad de la construcción.
La generación de estos residuos tiene lugar en obras sujetas
a licencias municipales; por lo tanto, corresponde a los
Ayuntamientos el control de la correcta gestión de los RCD
producidos en su término municipal, mediante la aplicación de
la correspondiente Ordenanza Municipal.
El Ayuntamiento, en el marco de sus competencias en materia
de residuos, establecerá mediante la presente Ordenanza y el
correspondiente Reglamento de Gestión, las condiciones a las
que deberán someterse la producción, la posesión, el
transporte y, en su caso, el destino de los residuos de
construcción y demolición, así como la cuantía y forma de la
garantía, que deberá ingresar el productor de residuos para
asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
licencia
de
obras
en
relación
con
los
residuos
de
construcción y demolición de la obra.
Artículo 3. Ámbito de aplicación. Se incluye en el ámbito de
aplicación de esta Ordenanza los residuos de la construcción
y demolición definidos en el Reglamento correspondiente,
generados en las obras de derribos, de excavación, de
construcción, de urbanización, y en las obras menores, aunque
no necesiten proyecto técnico para la obtención de licencia,
que se produzcan dentro del ámbito municipal, con excepción
de:
a) Los excedentes de excavación, constituidos por
tierras
y
piedras
no
contaminadas
por
sustancias
peligrosas, cuando sean reutilizados, sin transformación,
en la misma obra, en una obra distinta, o en una
actividad de restauración, acondicionamiento o relleno,
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su
PLAZA MAYOR, S/N. Tfno. 954.815.851 Ext. 9010

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE OSUNA
HACIENDA MUNICIPAL

destino a reutilización, como se especifica en el
artículo correspondiente del Reglamento de Gestión de los
Residuos de Construcción y Demolición.
b)
Otros
residuos
que
se
generen
en
obras
de
construcción/demolición
y
estén
regulados
por
una
legislación específica, cuando no estén mezclados con
otros residuos de construcción y demolición, y a los que
será de aplicación supletoria la presente Ordenanza.
c) Los residuos regulados por la Directiva 2006/21/CE del
Parlamento Europeo del Consejo, sobre la gestión de los
residuos de industrias extractivas y los residuos
contemplados en la Ley 22/1973, de Minas.
d) Igualmente se excluyen los siguientes:
— Residuos que, según la Ley, se catalogan como
«Peligrosos».
— Enseres domésticos, maquinaria y equipo industrial
abandonado.
— Residuos industriales, incluyendo lodos y fangos.
— Residuos procedentes de actividades agrícolas.
— En general, todos aquellos que, según la Ley vigente,
no se clasifican como «inertes» atendiendo a sus
características, y en particular los amiantos, plásticos,
envases y envoltorios de materiales de la construcción.

CAPÍTULO II. SUJETO PASIVO Y HECHO IMPONIBLE
Artículo 4. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
sean poseedores de los residuos definidos en el artículo 3 de
esta Ordenanza, que reciban el servicio de tratamiento en
cualquier instalación que gestione o tenga concertada el
Ayuntamiento de Osuna.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del
contribuyente el propietario de las viviendas o locales que
pretendan construir, modificar o derribar y que hayan
originado este tipo de residuos, que podrá repercutir, en su
caso, las cuantías satisfecha sobre los poseedores de los
residuos, beneficiarios del servicio.
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Artículo 5. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación, a
través de cualquier forma de gestión admitida por la
normativa vigente, de los servicios públicos y generales, de
recepción obligatoria, de tratamiento de RCDs en cualquier
instalación que gestione o tenga concertada el Ayuntamiento
de Osuna.

CAPÍTULO III. CUOTA TRIBUTARIA Y EXENCIONES
Artículo 6. Cuota tributaria.
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija a abonar
en función del volumen exacto de residuos de construcción y
demolición procedentes de obras que se pretendan depositar en
la Planta de Transferencia de RCDs que gestione o tenga
concertada el Ayuntamiento de Osuna, para su posterior
traslado a Planta de Reciclaje autorizada.
Las tarifas aplicables en la planta de transferencia de RCDs
del Ayuntamiento de Osuna corresponderán a la recepción,
gestión, transporte y valorización de los materiales que
depositen en ella, son las siguientes:
Materiales
Tierras
RCD mixto
RCD Limpio

Precio
9
16
11

Unitario
€/Tm
€/Tm
€/Tm

Artículo 7. Exenciones.
Estarán exentos los RCD provenientes de obras propiedad del
Ayuntamiento de Osuna realizadas por Administración.
Para el resto de sujetos pasivos no se establece ningún tipo
de exención, reducción o bonificación, aplicándose al
respecto la normativa vigente correspondiente.

CAPÍTULO IV. DEVENGO, LIQUIDACIÓN E INGRESO
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Artículo 8. Devengo, liquidación e ingreso.
El devengo se produce cuando el sujeto pasivo utilice este
servicio abonando la correspondiente tasa.
El Ayuntamiento de Osuna podrá autorizar a una empresa
adjudicataria,
aplicando
la
normativa
vigente
y
de
conformidad con el procedimiento correspondiente, a ser la
encargada del proceso técnico comprensivo de la gestión,
liquidación, inspección y recaudación de los importes
recogidos en la presente Ordenanza.
Los sujetos pasivos que se beneficien por la prestación del
servicio regulado en esta tasa vendrán obligados a abonar las
tarifas correspondientes, no devengándose la tasa por razones
de eficiencia económica y medioambiental cuando en materia de
obras menores la previsión de residuos sea inferior a una
Tm/anual.

CAPÍTULO V RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 9. Infracciones y sanciones.
Se consideran infracciones las acciones u omisiones que
contravengan lo establecido en la presente Ordenanza así como
aquellas otras que estén tipificadas en la legislación
estatal o autonómica, reguladora de las materias que se
incluye, sin perjuicio de que los preceptos de esta Ordenanza
puedan contribuir a su identificación más precisa.
Las infracciones a lo establecido en la presente Ordenanza se
clasifican en muy graves, graves y leves, y ello según la
tipificación y enumeración establecida en el artículo 46 de
la Ley 22/2.011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados y del artículo 137 del Decreto 73/2.012, de 20
de marzo, por el que se aprueba la Ordenanza de Residuos de
Andalucía que en lo relativo a multas y sanciones establece
las cuantías y formas previstas en los artículos 146.2, 147.2
y 148.2 de la Ley 7/2.007, de 9 de julio de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental y el artículo 47 de la Ley 22/2.011
de 28 de julio, así como cualquier otra normativa legal o
reglamentaria de pertinente aplicación a lo establecido en la
presente Ordenanza
sin perjuicio, en su caso de las
correspondientes responsabilidades civiles o penales. A nivel
formal será aplicable, en lo no previsto en la normativa
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anteriormente
reseñada,
las
disposiciones
legales
y
reglamentarias
vigentes
respecto
al
procedimiento
administrativo sancionador.
Las infracciones se sancionaran en función del siguiente
cuadro:
a) Las infracciones Leves se sancionarán conforme al artículo
148.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, con multa de hasta 602
€, excepto si están referidas a residuos peligrosos que será
de hasta 6.011 euros.
b) Las infracciones Graves se sancionarán conforme al
artículo 147.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, con multa
desde 603 € hasta 30.051 €, excepto si están referidas a los
residuos peligrosos que será desde 6.012 € hasta 300.507
euros.
c) Las infracciones Muy Graves se sancionarán conforme al
artículo 146.2 de la Ley 7/2.007, de 9 de julio, con multa
desde 30.052 € hasta 1.202.025 €, excepto si están referidas
a los residuos peligrosos que será desde 300.508 € hasta
1.202.025 €.
Las infracciones previstas en esta Ordenanza relativas a la
gestión de residuos prescribirán: las muy graves en el plazo
de 5 años, las graves en el plazo de 3 años y las leves en el
plazo de 1 año.
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a
contarse desde el día en que la infracción se hubiera
cometido.
Las sanciones previstas en esta Ordenanza relativas a las
infracciones relativas a la gestión de residuos: muy graves
en el plazo de 5 años, las graves en el plazo de 3 años y las
leves en el plazo de 1 año. El plazo de prescripción de las
sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel
en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la
sanción.
La imposición de sanciones no suspenderá en ningún caso la
liquidación y cobro de las cuotas devengadas.
En cuanto a la compatibilidad de las sanciones, el abono de
la cuota tributaria establecida en esta Ordenanza no excluye
el pago de las sanciones o multas que procedieran por
infracción de la normativa autonómica o local vigente.
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CAPÍTULO VI DERECHO SUPLETORIO
Artículo 10. Régimen supletorio.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se
estará a lo dispuesto en la Ley 22/2.011, de Residuos y
suelos contaminados, así como las disposiciones autonómicas y
locales que la complementen; Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria; Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
Bases de Régimen Local; Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas
y Precios Públicos; Ley 25/1998, de 13 de julio, de
modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y
Locales, y el R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza entrará en vigor y comenzará a
aplicarse a partir del día siguiente al de su publicación
definitiva
en
el
boletín
oficial
de
la
provincia,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.
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