
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL  
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ROJALES EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE  
2016.

En Rojales, provincia de Alicante, a nueve de noviembre de dos mil dieciséis,  
siendo las  diez  horas  y  un  minuto  y  al  objeto  de  celebrar  sesión  extraordinaria  y  
urgente convocada para este día, se reúne el Pleno del Ayuntamiento de Rojales, en el  
Salón de Plenos, de la Casa Consistorial, sito en Calle Malecón de la Encantá, 1 de  
Rojales,  estando  presidido  el  acto  por  el  Sr.  Alcalde-Presidente  D.  Antonio  Pérez  
García, y asistiendo al mismo los miembros de la Corporación que se citan: por el  
Grupo  Municipal  Socialista,  la  Sra.  Primera  Teniente  de  Alcalde  Dª.  Inmaculada  
Chazarra Pérez, el Sr. Segundo Teniente de Alcalde D. Nahúm Méndez Chazarra, la  
Sra. Tercera Teniente de Alcalde Dª. Lourdes López Tajes y las Sres. Concejales D.  
Pedro  Llopis  Salinas,  Dª.  Tatiana  Cañizares  Butrón,  D.  Derek  Monks,  Dª.  Rosario  
López González, D. Vicente Ramírez Sánchez y Dª. Edelmira Andreu Andreu; por el  
Grupo Municipal del Partido Popular de Rojales, los Sres. Concejales D. Alberto Ros  
Martín, D. Alejandro Bernabé Viudes y D. José García López; y por el Grupo PADER,  
los Sres. Concejales D. Desiderio Aráez Clemente, D. Ivo Torres Gómez y Dª Amada  
López Llorente. 

No asiste al acto la Concejal Dª. Susana Chazarra Fernández , quien excusa su  
asistencia por motivos laborales.

Actúa  como  Secretario  el  que  lo  es  de  este  Ayuntamiento,  en  régimen  de  
acumulación  en  virtud  del  nombramiento  efectuado  por  la  Dirección  General  de  
Administración Local en fecha 26 de mayo de 2016, D. José María Sánchez Picazo.

Igualmente  asiste  como  Interventor  Accidental  de  este  Ayuntamiento  D.  
Conrado Murcia Aráez.

1  º.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.  - 
Por el Señor Alcalde, se propone que el Pleno se pronuncie acerca del carácter  
de urgencia de la sesión, de conformidad con lo previsto en el artículo 134 del  
Real  Decreto  2568/1986  de  28  de  noviembre  por  el  que  se  aprueba  el  
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  
Entidades  Locales.  Justifica  dicha  propuesta  en  que,  de  conformidad  con  el  
correo  remitido  en  fecha 4  de  noviembre  de  2016 a  este  Ayuntamiento  por  el  
Señor Presidente del  Consorcio para la  ejecución de las  previsiones  del  Plan  
Zonal de residuos de la Zona 11 A6 de la Comunidad Valenciana, la Ordenanza  
que se eleva a Pleno, debe entrar en vigor el próximo día 1 de enero de 2017;  
por lo que en cumplimiento de los plazos de tramitación establecidos en la Ley  
de Haciendas Locales, debe aprobarse inicialmente antes del próximo día 10 de  
noviembre. Por ello el Pleno ha debido convocarse con carácter de urgencia.
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A  la  vista  de  lo  anterior,  el  Pleno,  por  UNANIMIDAD  acuerda  el  
pronunciamiento sobre la urgencia de la sesión. 

2º.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE  
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE  
Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.- Vista la Providencia de  
fecha 7 de noviembre de 2016 por el que se solicita Informe de Secretaría sobre la  
legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la modificación de la Ordenanza  
Fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte y  
tratamiento de residuos sólidos urbanos, así como Informe Técnico-Económico en el  
que se ponga de manifiesto el valor de mercado de la prestación de servicios públicos o  
realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten  
o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.

Visto los antecedentes obrantes en la Secretaría de mi cargo, se desprende que  
la regulación actual e la actividad o servicio objeto de la Ordenanza que se proyecta  
aparece regulada, desde el punto de vista estrictamente local por la “Ordenanza Fiscal  
reguladora  de  la  tasa  por  recogida  y  transporte  de  residuos  sólidos  urbanos",  
publicada en el BOP núm. 234, de fecha 8 de octubre de 2004.

Visto que con fecha 7 de noviembre de 2016 se emite Informe de Secretaría  
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto  que  con  fecha  7  de  noviembre  de  2016  se  emite  Informe  
Técnico-Económico para modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa  
por la prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos  
urbanos.

Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 7 de noviembre de 2016 por el que se  
se solicita iniciar el expediente para llevar a cabo la aprobación de la modificación de  
la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida,  
transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, así como que por Secretaría se  
redacte la citada Ordenanza para su posterior elevación al Pleno de la Corporación.

Visto  el  Informe  sobre  control  y  fiscalización  emitido  por  el  Interventor  
Accidental en fecha 8 de noviembre de 2016 emitido en sentido favorable.

Visto el Proyecto de Ordenanza de fecha 8 de noviembre de 2016 redactado por  
esta Secretaría General.

 Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación  
establecida en la Legislación aplicable, y visto en Informe-Propuesta de Secretaría de  
fecha 8 de noviembre de 2016.

El Sr. Alcalde inicia el debate indicando que desde que se tuvieron noticias de la  
situación del Consorcio, y sobre todo, desde el viernes pasado en que se comunicó que  
el Consorcio no va a llevar a la Junta de Gobierno las Ordenanzas para la eliminación  
y tratamiento o revalorización de los residuos; y visto el déficit que el Ayuntamiento  
tiene en la actualidad respecto de los gastos e ingresos en la prestación del servicio, ya  
que  durante  el  actual  ejercicio  económico  de  2016  se  prevén  unos  ingresos  
aproximados de 750 mil euros y los gastos ascenderán a 1 millón 100 mil euros, por lo  
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que la tasa viene resultando deficitaria, cuestión ésta que se viene arrastrando de años  
anteriores en los que se ha cubierto este déficit con detrimento de otras partidas de  
gastos.  Es  por  ello,  que  se  debe  dar  una  solución  esta  problemática  mediante  el  
incremento de la tasa para cubrir este déficit que se estima en 350 mil euros anuales,  
ya que la tasa vigente no ha sido modificada desde el año 2005 en que entraran en  
vigor las tarifas actuales. Finaliza en su exposición la Alcaldía significando que se ha  
realizado  una  comparativa  con  respecto  a  otros  municipios  de  la  Vega  Baja  para  
concluir que Rojales está por debajo de la media, y que las tarifas propuestas suponen  
un incremento medio del 50 por ciento, estableciéndose, para los tres tramos o tipos de  
vivienda, en la vivienda sin parcela que está en 36 euros y pasará a 51; las viviendas  
con parcelas de menos de 100 metros cuadrados que pasarán de 42 a 62 euros; y las  
viviendas con parcelas superiores a los 100 metros cuadrados que pasará de 54 a 78  
euros. 

 Interviene el  Concejal-Portavoz  del Grupo Municipal  PADER, D. Desiderio  
Aráez Clemente, manifestando que:

Se presenta un estudio económico hecho a la carrera con detalles a mejorar.
Entre otros detalles, no tenemos ni hospitales, ni ambulatorios, ni sanatorios y  

en  la  Ordenanza  aparece  la  cuota  a  pagar.  Y  sin  embargo  no  hemos  encontrado  
referencia  alguna  a  la  cuota  que  tendrían  que  pagar  las  estaciones  de  servicio,  y  
tenemos por lo menos cuatro.

Un estudio de costes donde se nos dice que durante un año, del 1 de Octubre de  
2015 al 30 de Septiembre de 2016, se han tratado, según facturación 8.505  toneladas  
de basura.

También se nos dan unos datos en el punto 8, análisis de costes, pero no se nos  
dice de donde salen los números que nos dan. Nos dicen que tenemos un coste de  
recogida  de 60,50 euros por tonelada, pero no se dice de donde se saca ese valor. 

Y  lo  mismo  ocurre  con  el  coste  del  transporte  por  tonelada,  que  está  
cuantificado en 13,44 euros y tampoco se nos dice de donde sale esa cantidad. 

Sr.  Pérez,  hasta  el  año 2015 el  contrato  anual  que  tenemos firmado con la  
empresa SIREM, nos está costando a los rojaleros 630.000 euros.

En los pliegos de condiciones que rigieron la licitación de este contrato en el  
2003, más concretamente en el estudio económico de la explotación que forma parte  
del proyecto de explotación del servicio, se contempla una cantidad de 65.000 euros  
por el concepto de eliminación y vertidos, lo cual representa un porcentaje del 17,45  
por ciento sobre el  coste  total del servicio,  que entonces  era de 370.000,00. Si  las  
cuentas  no  las  he  hecho  mal,  el  82,55  %  restante  equivalía  a  la  recogida  y  al  
transporte. Todos estos datos salen de un informe de la secretaría de este ayuntamiento,  
de fecha 11 de junio de 2015.

Sr. Alcalde, si aplicamos ese 82,55 % al coste actual del servicio, nos sale que  
la recogida y transporte de la basura en el año 2015, nos cuesta 520.000 euros. Y si  
dividimos esta cantidad entre las 8.505 toneladas que nos han facturado, nos sale que  
el coste por tonelada que ahora estamos pagando es de 61,15 euros por recogida y  
transporte y la estamos llevando a Jijona.

Sin embargo como he dicho antes, el precio que según este estudio nos aplican  
como coste por la recogida y transporte de la tonelada es de 73,94 euros. Por eso Sr.  
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Pérez, no nos salen las cuentas y queremos que nos lo expliquen.
Pero eso no es lo más inquietante. Tenemos 14.646 unidades generadoras de  

residuos,  de  las  cuales  13.704 pertenecen  a  viviendas  unifamiliares,  y  el  resto  son  
locales comerciales, supermercados, oficinas etc.

El  problema  se  plantea  porque  este  Ayuntamiento,  quiere  que  todas  las  
viviendas no paguen lo mismo, bajo el principio de que “pague más quien más basura  
genere” y eso está fenomenal, pero claro lo que no tiene sentido es que para llegar a  
sacar los coeficientes de lo que cada vivienda tiene que pagar, se fijen en los metros de  
parcela que tiene la vivienda.

No consume más el que tiene una parcela de más 100 metros con una vivienda  
72  metros  de  dos  dormitorios,  que  el  que  tiene  un  piso  de  90  metros  con  dos  
dormitorios o el que tiene un dúplex de 95 metros con los mismos dos dormitorios.  

Según la tarifa que usted nos presenta, el ciudadano que vive en el piso va a  
pagar por la basura que genere, 32,23 euros al año, mientras el que vive en el dúplex  
pagará 39,67 euros y el que vive en la vivienda de 72 metros con parcela de más de 100  
metros, va a pagar 50 euros aproximadamente. Una diferencia de un 54% más entre  
uno u otro ciudadano. 

Sr.  Alcalde,  la  bolsa de basura que se genera en una u otra vivienda es  la  
misma, ¿Por qué tienen que pagar unos ciudadanos más que otros cuando generan la  
misma basura? 

Estos  números  se refieren a lo  que según esta tarifa  vamos a pagar por  la  
recogida y el transporte. Pero es que además cuando esa bolsa de basura llegue a la  
planta de reciclaje, el ciudadano que vive en el piso va a pagar por su eliminación  
18,70 al año, mientras que los otros por reciclar lo mismo van a pagar entre 23,02 y  
28,77  euros.  Y  yo  me pregunto,  ¿Por  qué  tienen  que  pagar  diferentes  precios  por  
reciclar la misma cantidad de basura?

Yo creo que la basura de la vivienda no la genera los metros de la parcela que  
tenga yo creo que la genera los individuos que en teoría habitan esa vivienda y que va  
en función de los dormitorios de cada vivienda.

Sr.  Pérez,  el  sentido  común está para algo.  Usted  ha copiado el  modelo  de  
Ordenanza que le ha mandado su jefe, el Sr. Pineda hasta el artículo 6ª y a partir de 7º  
ha copiado la Ordenanza antigua de Rojales. ¿Por qué no ha copiado usted también la  
cuota tributaria? Si así lo hubiera hecho, toda las viviendas en Rojales pagarían lo  
mismo, una cuota fija, todas por igual.  De los 26 Ayuntamientos, solamente me ha  
dado tiempo a mirar 14 Albatera, Catral, Orihuela, Dolores, Formentera del Segura,  
Almoradí,  Torrevieja,  Pilar de La Horadada,  etc,  etc,  en todos los que yo he visto  
aplican unas tarifas únicas a las viviendas. Claro está menos en Rojales, que medimos  
cuantos residuos orgánicos se genera en una vivienda por los metros cuadrados que  
tiene o no de parcela. Puro sentido común desde el año 2005.

Sr. Pérez, esto pasa por hacer las cosas deprisa y corriendo. Una característica  
suya, para algunas ocasiones solamente, cuando le interesa. 

Usted ha tenido dos años para revisar esta Ordenanza y no le ha dado la gana  
de hacerlo. En el Pleno del 11 de Diciembre de 2014, y con motivo de la aprobación del  
contrato  de  la  limpieza  viaria,  un  contrato  que  usted  presentó  con  seis  meses  de  
antelación, salió a colación el contrato de la recogida y eliminación de residuos sólidos  
urbanos. Usted dijo, porque era consciente entonces, que para preparar este contrato,  
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todavía quedaban dos años. En ese mismo Pleno le recordé una pregunta que le había  
hecho en el Pleno anterior, le dije que cuando creía usted que había que retocar el  
precio de la tasa de recogida de basuras. Sabe lo que me contestó, que “seguramente  
más pronto que tarde”. 

Sr. Pérez, ¿sabe usted que otras cosas me dijo en aquel Pleno? “Que el estudio  
para subir la tasa hay que hacerlo una vez se sepa cuál es la cantidad que se tiene que  
pagar. Cuando esto esté claro se harán los números, y lo que resulte se empezará a  
cobrar a partir de enero de 2016”. 

Sr. Pérez, han pasado dos años y ni siquiera ha abierto usted el expediente para  
preparar los pliegos de condiciones que rijan el contrato de las basuras. Usted sabe  
que este contrato  acaba en Marzo del próximo año. Y usted sabe que para licitar ese  
contrato,  se  van  a  necesitar  como mínimo  seis  meses.  Si  usted  hubiera  hecho  sus  
deberes,  a  estas  alturas  sabríamos el  coste  exacto  de  la  nueva adjudicación,  y  los  
números del estudio de costes serían reales.

Ahora, no solo que no sabemos los costes, sino que vamos a tener que continuar  
con los servicios de esta empresa, a pesar de los litigios que tenemos con ella. Por  
cierto aprovecho para recordarle Sr.  Alcalde que desde Marzo de 2015 no se le ha  
vuelto a reclamar judicialmente a SIREM, las diferencias de los costes que estamos  
asumiendo y es mucho dinero y es dinero de todos los rojaleros.

Sr. Pérez, hoy sale en prensa una noticia en la que dice usted que “la urgencia  
de este Pleno está argumentada en base a que la tasa actualmente es deficitaria” y las  
cantidades que faltan para cubrir el coste del servicio, “son sufragadas con fondos  
municipales”. Con esta subida lo que se pretende es “equilibrar los ingresos y gastos”.  

Y lo dice usted y se queda tan pancho. Vamos como si usted se hubiera dado  
cuenta ayer de que llevamos dos años sufragando esa diferencia. Sr. Pérez, no engañe  
usted a la gente. 

En ese mismo  Pleno del 11 de Diciembre de 2014, hace ya dos años, cuando  
presentaron los presupuestos para 2015, yo les dije que habían incluido el gasto de  
320.000 euros por la diferencia que se estaba pagando y sin embargo no habían tenido  
la precaución de revisar la tasa para equilibrar esos gastos, a pesar de que estos datos  
estaban preparados desde Septiembre de ese mismo año. En tres meses no tuvieron  
tiempo para hacer algo que ahora han hecho en tres días.  ¿Sabe usted que es lo que  
me contestó su concejal de Hacienda? Pues me dijo, que “ha sido una decisión del  
equipo de gobierno el no retocar la tasa de residuos sólidos urbanos, para que sea el  
Ayuntamiento el que asuma este gasto, porque a pesar de ese gasto, el Ayuntamiento  
puede cumplir sus obligaciones en 2015, y porque se ha creído que no es el momento  
oportuno de subir la tasa, y porque se considera que es una decisión social que este  
gasto lo asuma el Ayuntamiento”. 

Sr. Pérez en el 2015 un remanente de tesorería de 6.000.000 de euros y no hubo  
ningún  problema  en  acometer  esos  gastos  y  en  el  2016  vamos  a  tener  el  mismo  
remanente de tesorería que teníamos y podemos asumirlo perfectamente. Si antes era  
un tema social, ¿ahora deja de ser social? Antes podría asumirlo y ahora no?

Yo le pediría que replanteara la situación porque en cuestión de números están  
mal hechos. Los técnicos no conocen esos números. Pero además esta Ordenanza, con  
esta forma, y con estos coeficientes y esta manera de clasificar las viviendas no hay por  
donde cogerse. ¿Por qué no ha copiado usted todo el borrador que le mandó su amigo  
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el Concejal de Rafal?
Mire Sr. Pérez, ustedes van a aprobar una tasa con unos valores que no son  

reales y con unos coeficientes que no son justos, pero si la aprueban la van a aprobar  
ustedes  solos.  Van  a  ser  ustedes  los  culpables  de  la  subida  de  la  basura  a  los  
ciudadanos de Rojales en esas condiciones. Nuestro grupo no va a votar en contra,  
única y exclusivamente por las condiciones con las que está hecho el estudio de costes  
porque hay que hacerlo bien y no chapuceramente y en tres días.

Interviene  el  Concejal-Portavoz  del  Grupo  Municipal  Partido  Popular,  D.  
Alberto  Ros  manifestando  al  Señor  Alcalde  que  según  ha  comentado  durante  la  
Comisión Informativa el jueves recibió la demanda del Consorcio y a partir de ahí fue  
cuando se puso en marcha este estudio de costes, por lo que sin repasar los números  
como ha hecho el Concejal del PADER, porque sería repetitivo, y sin echarle la culpa  
al  técnico  que ha hecho el  estudio  de  costes  porque lo  ha hecho cuando se  le  ha  
ordenado por parte de Alcaldía, es un estudio hecho a salto de mata y en tres días, y su  
resultado sale como tiene que salir. La situación es la misma que cuando la Alcaldía  
argumentó que no se podía modificar la Ordenanza porque no se sabía realmente lo  
que iba a costar. Y siendo la misma, ahora sí, aunque no se sabe de qué forma, son  
conscientes  de  lo  que  va  costar.  En  conclusión,  en  el  año   2014  no  quisieron  
modificarla  y  ahora  sí  que  la  modifican.  Prosigue  en  su  intervención  el  Sr.  Ros,  
indicando que el Sr. Alcalde es el Vicepresidente del Consorcio, por lo que le gustaría a  
su Grupo que explicara cuáles son los avances han hecho en el Plan Zonal, porque  
durante la legislatura pasada solo era el problema el Partido Popular,  los corruptos  
del  Partido  Popular,  las  basuras  del  Partido  Popular  y  de  ahí  no había  quien  les  
sacara. Manuel Pineda, que acumula cargos por momentos, asumió la presidencia y  
luego sabemos que ustedes hicieron una excursión a Castellón a ver una planta de  
transferencia,  varias reuniones  con la Conselleria de Medio Ambiente.  Otra noticia  
publicada en prensa rezaba “Manuel Pineda propone gastar 72.000.-€ al año para  
lavar  la  mala  imagen  social  de  un  vertedero”,  cuando  en  un  cierto  momento  se  
manifestaban y ahora hay que lavar la imagen. Otro día se desmarcó diciendo que el  
sitio idóneo era el monte de Jacarilla-Benejuzar, y pronto salió su compañera socialista  
la Alcaldesa de Jacarilla para decir que lo que no quiera en su pueblo no se lo mande a  
otro, que lo pusiera en Rafal dijo.

Nos preguntamos que han hecho ustedes desde que están al frente del Consorcio  
por solucionar el tema de las basuras. Se suponía que la planta de transferencia iba a  
estar pronto y no se sabe nada, el Consell se lava las manos, él no quiere saber nada  
tampoco. Y anunciamos que nuestro voto va a estar en contra de esta modificación  
porque no nos parece bien este estudio y esta Ordenanza está vigente desde hace ya  
muchos años, desde que se aprobó en 2004, por lo que consideramos que modificar una  
Ordenanza no es asunto para 6 meses.  Hay que hacerla bien para que perdure un  
mínimo  de  años  y  consideramos  que  no  está  bien  hecho.  Y  recalcamos  que  no  le  
echamos la culpa al técnico porque si ha tenido que hacerlo en 3 días pues ha salido lo  
que tiene que salir.

Interviene el Sr. Alcalde-Presidente en respuesta a las intervenciones anteriores  
manifestando que, pese a que el proyecto de Ordenanza se finalizó el pasado viernes,  
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previamente  se  había  realizado  todo  el  trabajo  necesario  para  su  redacción;  que  
evidentemente, la Ordenanza se parece a la de otros municipios, puesto que todos los  
de la Vega Baja están afectados por  los acuerdos del  Consorcio;  que las tarifas  a  
aprobar no se parecen a las de otros municipios; que los grupos o tramos de viviendas  
ya están establecidas desde el año 2005 y que no se ha modificado la estructura; que  
los  cálculos  han sido  realizados  por  los  servicios  técnicos  municipales,  aunque no  
coincidan con los hechos por los grupos de la oposición; que las tarifas que establece  
la Ordenanza no pueden en ningún caso considerarse abusivas; que este incremento es  
el primero que se produce en la tasa desde el año  2005; que la regla del gasto obliga a  
que las tasas estén equilibradas respecto del coste de los distintos servicios que presta  
la Corporación; que no sería justo para los vecinos que un año más el Ayuntamiento  
utilizara las partidas de otros gastos para financiar el servicio de basuras; que en la  
actualidad se mantienen varios litigios con el concesionario del servicio por desestimar  
una solicitud que formuló respecto del restablecimiento del equilibrio económico, por  
lo que si la Justicia le da la razón, todavía podría ser mayor el desequilibrio entre  
ingresos y gastos; que pese a ostentar una de las varias Vicepresidencia que tiene el  
Consorcio, los demás partidos políticos también tienen representantes en su órganos de  
gobierno y que, en fin y por todo ello, el Equipo de Gobierno Municipal ha decidido  
realizar un ejercicio de responsabilidad conforme a los criterios técnicos y económicos.

 
Interviene nuevamente el Concejal-Portavoz del Grupo Municipal del PADER,  

D. Desiderio Aráez, manifestando ratificarse en lo argumentado anteriormente en el  
sentido de que se ha copiado íntegramente la Ordenanza del Ayuntamiento de Rafal  
hasta el artículo 6. Comenta que de los 26 municipios de la Vega Baja, 24 o 25 tienen  
tarifa única por la vivienda y solamente Rojales hace unas distinciones de viviendas y  
además por parcelas por lo que, por ejemplo, dos personas viviendo en una parcela de  
más  de  100  metros  pagarán  más  que  cuatro  personas  viviendo  en  una  parcela  o  
vivienda  más  pequeña  cuando  cuatro  personas  generarán  más  residuos  que  dos  
personas  independientemente  de  que  sea  la  vivienda  más  grande o  más  pequeña.  

Continúa indicando que le hace gracia que diga que es muy reacio a subir los  
precios, ya que gracias al Sr. Alcalde se está pagando un 21% más en el Impuesto de  
Bienes Inmuebles y porque el Grupo PADER denunciamos la medida y tuvo que dar  
marcha  atrás  y  enviar  al  Catastro  un  escrito  del  que  tiene  copia  a  fin  de  que  no  
aplicaran la subida directa y progresiva del  Impuesto tras firmar el  documento sin  
saber lo que rubricaba. 

Respecto del  argumento del  Sr.  Alcalde de que incrementando las cuotas  de  
basuras se podrá hacer frente a otras partidas de gastos, manifiesta el Sr. Aráez que ya  
conoce las partidas adónde se aplicará, de lo que dará cuenta en el próximo Pleno  
para  sorpresa  del  equipo  de  gobierno,  anunciando  que  ya  se  está  manifestando  
mediante la firma de una serie de Decretos que financian estos gastos en partidas que  
ya no tienen consignación presupuestaria.

Interviene el Concejal-Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular D.  
Alberto Ros significando que cuando la Alcaldía ha manifestado que ésta es la mejor  
Ordenanza que es capaz de realizar, quizás sea ello una muestra de cómo trabaja el  
equipo de gobierno, ya que el que hace lo que puede no debe exigírsele más. Prosigue  

Ayuntamiento de Rojales
Calle Malecón de la Encantá, 1, Rojales. 03170 Alacant/Alicante. Tfno. 966715001. Fax: 966714742



el Sr. Ros reiterando que el Pleno del Ayuntamiento es el foro en que se debe preguntar  
por el funcionamiento del Consorcio del Plan Zonal de las Basuras, puesto que el Sr.  
Alcalde, como Vicepresidente de dicha institución, debe informar a los ciudadanos de  
Rojales de lo que acontece durante el transcurso de sus reuniones y de las decisiones  
que se adoptan respecto de la situación de las basuras en la Vega Baja. Realiza una  
crítica en relación a las medidas tomadas por el Consell de la Generalidad Valenciana  
al clausurar la planta de tratamiento en Crevillente de un día para otro obligando a los  
municipios a trasladar los residuos a Jijona, con los perjuicios que ello supone debido  
a los sobrecostes, alabando la medida adoptada por la Diputación Provincial que ha  
abierto una línea de ayudas a los municipios para paliar estos gastos sobrevenidos que  
en el caso de Rojales han supuesto 22 mil euros sobre un gasto total por este concepto  
calculado en 61 mil euros. Por último, manifiesta que su Grupo votará en contra del  
proyecto  de  Ordenanza,  recordando que  hace  años  hubo una manifestación  con  el  
mismo  motivo  del  incremento  de  estas  tarifas  y  que  encabezaron  los  actuales  
representantes del equipo de gobierno. 

Finaliza el debate el Sr. Alcalde-Presidente indicando que desconoce si habrá o  
no manifestaciones, si habrá más o menos rechazo a la Ordenanza; que lo que intenta  
el  gobierno  municipal  es  que  todos  los  vecinos  del  municipio  se  percaten  de  las  
medidas que el Ayuntamiento adopta; que las medidas que acuerda el Consorcio vienen  
impuestas por normativa autonómica, estatal y europea y tratan de dar una solución a  
la problemática generada por la gestión de los residuos sólidos urbanos; que como  
todos saben, en el  año 2008 se licitó  un pliego técnico para la realización de una  
planta  de  transferencia  y  tratamiento  y  la  adjudicación,  que  fue  unánime,  produjo  
consecuencias; y que, en resumen, el Consorcio trabaja, con mayor o menor fortuna,  
para  que  pronto  exista  una  planta  de  tratamiento  de  residuos  en  la  Comarca  que  
abarate y solucione la problemática.

Visto  el  Dictamen  favorable  emitido  por  la  Comisión  Informativa  de  
Administración, Hacienda, Presupuestos, Patrimonio, Régimen Interior y Personal, en  
sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2016.

El Pleno de la Corporación por DIEZ (10) VOTOS A FAVOR correspondientes  
al  Grupo  Municipal  Socialista  SEIS  (6)  VOTOS  EN CONTRA correspondientes  al  
Grupo Municipal del Partido Popular y al  Grupo Municipal Partido Demócrata de  
Rojales (PADER), acuerda: 
Primero.- Aprobar  inicialmente  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  la  tasa  por  la  
prestación  del  servicio  de  recogida,  transporte  y  tratamiento  de  residuos  sólidos  
urbanos,  en los  términos en  que figura en el  expediente  y  con la  redacción que a  
continuación se recoge:

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Artículo 1º. - Fundamento y Naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española 
y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local y de 
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conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 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, este 
Ayuntamiento establece la Tasa por  la  prestación del servicio de  Recogida  transferencia y 
tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.

Artículo 2º. - Hecho Imponible.

1.  Constituye el hecho imponible de la presente tasa la  prestación del servicio público de 
recogida,  transferencia  y  tratamiento de residuos sólidos  urbanos procedentes de   viviendas y 
locales situados  en las  zonas en que se preste  de forma efectiva y en beneficio, no solo de los 
directamente afectados, sino también de la seguridad y salubridad del municipio.

2. El servicio comprende el proceso de gestión de residuos sólidos urbanos desde la recepción 
o recogida hasta el transporte, reciclaje, tratamiento y eliminación.

3.  El  servicio, por  ser general  y de recepción obligatoria,  se entenderá utilizado por  los 
propietarios u ocupantes de viviendas, locales o establecimientos cuando se preste, bien a través de 
recogida domiciliaria, bien a través de contenedores o cualquier otro medio establecido.

4.  El ejercicio de cualquier actividad económica especificada  en la tarifa   así  como no 
especificada, dará lugar a la  obligación de presentar la correspondiente declaración de alta y a 
contribuir por esta exacción municipal, salvo se demuestre que no corresponda.

5. Se excluye del concepto de residuos de tipo industrial; escombros  de obras,  demolición y 
rehabilitación consideradas  obras menores; recogida  de materias y materiales contaminantes,  
corrosivos o peligrosos cuya  recogida  o vertido exija la adopción de medidas  higiénicas,  
profilácticas o de seguridad.

Artículo 3º. - Sujetos Pasivos.

1. Son sujetos pasivos  en concepto de contribuyentes las  personas físicas o jurídicas y las  
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria,  que resulten beneficiadas o  
afectadas, personalmente o en sus bienes, por el servicio prestado.

2. En el caso de inmuebles de uso residencial o viviendas, excepto en los casos de existencia de 
usufructuarios,  tendrán la  condición de sustituto del  contribuyente los propietarios  de dichos 
inmuebles quienes podrán repercutir, en caso su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

3.  En el  caso de locales o  establecimientos  de uso industrial,  de oficinas, comercial,  de 
deportes, de espectáculos, de ocio, de hostelería, sanitario, cultural y de edificios singulares,  será 
sujeto pasivo de la Tasa, el Titular de la actividad a título de contribuyente. Tendrán la condición de 
sustitutos  del  contribuyente los propietarios de dichos inmuebles  quienes podrán repercutir, en su 
caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

4. En el caso de fincas  en régimen de propiedad vertical,  de uso residencial, industrial, de 
oficinas, comercial, de espectáculos, de ocio, hostelería, sanitario, cultural y de edificios singulares, 
cuando en un mismo inmueble coexistan viviendas, habitaciones, estudios, locales, etc., sean o no de 
distintos  propietarios o arrendatarios, pero no  se ha  realizado la correspondiente división 
horizontal, será sujeto pasivo cada uno de los propietarios, usufructuarios, titulares de la actividad 
o entidades u organismos que administren dichas fincas.

Artículo 4º. – Responsables.

1.  Serán responsables  solidarios  de la  deuda tributaria las  personas o entidades a que se 
refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
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2. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las  personas o entidades a que se 
refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º. – Devengo.

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicia la 
prestación del  servicio  municipal, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción 
obligatoria, cuando esté establecido y en funcionamiento en las calles o lugares donde figuren las 
viviendas o locales.

2. En el caso de viviendas de uso residencial, se considera iniciada la obligación de contribuir 
desde la fecha de fin de obras de la edificación.

3. En el caso de locales o establecimientos de uso industrial, de oficinas, comercial, de 
espectáculos, de ocio, hostelería, sanitario, cultural y de edificios singulares, se considera iniciada 
la obligación de contribuir desde la fecha de inicio de la actividad.

4. Establecido y en funcionamiento el servicio, el devengo tendrá lugar el 1 de enero de 
cada año   y el periodo impositivo comprenderá el año natural. Cuando el devengo se produce con 
posterioridad a dicha fecha, la  primera  cuota  se calculará proporcionalmente  al número de 
trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el trimestre de comienzo de uso del 
servicio.

5. Los cambios de titularidad en la propiedad  de inmuebles surtirán efecto en el censo del 
ejercicio siguiente a aquel en que se produce la transmisión.

6. En el caso de locales o establecimientos de uso industrial, de oficinas, comercial, de 
espectáculos, de ocio, hostelería, sanitario, cultural y edificios singulares, los cambios de titular de 
actividad, el traslado a nuevo local y   las  modificaciones y ampliaciones de usos o de elementos  
tributarios surtirán efecto en el censo del  ejercicio siguiente a aquel  en que se haya declarado la 
modificación ante la Administración Tributaria competente.

7. En ejercicios posteriores al alta, el cobro de las cuotas se efectuará anualmente mediante 
recibo derivado del padrón.

8. Las bajas en el censo de la Tasa, surtirán efecto al ejercicio siguiente a la fecha de su 
notificación a la Administración competente.

9. La Administración competente podrá, no obstante, proceder a la baja o a la modificación en 
el ejercicio en que se demuestre por el interesado o se constate por dicha Administración  la falta de 
realización o modificación del hecho imponible.

Artículo 6º. – Exenciones y bonificaciones.

Gozarán de exención aquellos supuestos que se establezcan por una disposición con rango de 
Ley. Asimismo, también tendrán derecho a la bonificación los siguientes supuestos:

A)   JUBILADOS Y PENSIONISTAS:
Corresponderá  una  bonificación del 25 por 100 del  importe de la cuota siempre que los 

ingresos  de la  unidad  familiar del solicitante no superen la cuantía de la pensión mínima del 
Régimen General de la Seguridad Social para los mayores de 65 años sin cónyuge, vigente en cada 
momento, incrementada en un 10 por 100, respecto  a la vivienda que constituya su residencia 
habitual, entendiéndose como tal, aquélla en la que figure empadronada la unidad familiar, con un 
mínimo de antigüedad de dos meses.
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Para el caso de contar con la unidad familiar de más de un miembro, sus ingresos totales no 
deberán superar la cuantía de la pensión mínima del Régimen General de la Seguridad Social para 
mayores de 65 años con cónyuge a cargo, vigente en el momento, incrementada en un 20 por 
100, respecto a la vivienda que   constituya su residencia habitual, entendiéndose como  tal, 
aquélla en la que figure empadronada la unidad familiar, con un mínimo de antigüedad de dos 
meses.

No se computará como ingreso el uso de vivienda propia, unicamente se podrá conceder la 
bonificación a aquellos contribuyentes que sean titulares de una única vivienda.

La bonificación sólo se extiende de manera completa a la vivienda que constituya la residencia 
principal del contribuyente.

Para el caso de convivir con el solicitante hijos en edad laboral, se solicitará documentación 
acreditativa de no percibir ingresos.

El plazo para la solicitud de la bonificación será hasta el 31 de diciembre del ejercicio anterior 
a la fecha de devengo.

Las concesiones a contribuyentes con más de 65 años lo serán por dos años siempre que no se 
cambie de domicilio.

B)   FAMILIAS NUMEROSAS:
1.- Tendrán derecho a  una  bonificación  del 25 por  100 del importe de la cuota de la tasa 

aquellos sujetos  pasivos que ostenten la  condición de titulares de familia numerosa categoría 
general, respecto a  la  vivienda  que constituya su residencia habitual, entendiéndose como tal, 
aquélla en la que figure empadronada la unidad familiar, con una antigüedad mínima de dos meses.

2.- Tendrán derecho a  una  bonificación  del 40 por  100 del importe de la cuota de la tasa 
aquellos sujetos  pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa categoría 
especial, respecto a la vivienda  que constituya su residencia habitual, entendiéndose como tal, 
aquélla en la que figure empadronada la unidad familiar, con una antigüedad mínima de dos meses.

Para tener derecho a la concesión de la bonificación, los ingresos de la unidad familiar del/de 
la solicitante no deberán superar unos determinados umbrales de renta:

UMBRALES DE RENTA FAMILIAR

Familias de cuatro miembros: 30.287,00 euros 
Familias de cinco miembros: 34.370,00 euros 
Familias de seis miembros: 38.313,00 euros 
Familias de siete miembros: 42.041,00 euros 
Familias de ocho miembros: 45.744,00 euros
A partir del octavo miembro se añadirán 3.672 euros por cada nuevo miembro computable de 

la familia.

La renta familiar se obtendrá por agregación de las rentas de cada uno de los  miembros 
computables de la  familia que obtengan ingresos de cualquier naturaleza, calculadas de 
conformidad con la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

La bonificación, que se concederá por un periodo de un ejercicio, será de aplicación a los 
ejercicios económicos en cuya fecha de devengo estuviere en vigor el Título de Familia Numerosa 
aportado por el interesado, siempre y cuando no se produzca variación en la normativa aplicable.

Transcurrido dicho periodo máximo, los interesados deberán hacer nueva petición, 
acompañado la documentación que en el párrafo siguiente se indica.

Este beneficio, que tiene el carácter de rogado, se concederá cuando proceda, a instancia de 
parte, debiendo solicitarse cuando se obtenga el Título de Familia Numerosa. En todo caso, la 
presente bonificación surtirá   efectos  en el periodo siguiente a aquél en el que se hubiera 
presentado  la solicitud de bonificación. Con su  petición, el  sujeto pasivo deberá  adjuntar  la 
siguiente documentación:
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a) Fotocopia compulsada del Título de Familia numerosa vigente. 
b) Último recibo de I.B.I. pagado.
c) Fotocopia compulsada  de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las  Personas 

Físicas del último ejercicio o del Certificado de la declaración anual del IRPF ese mismo ejercicio 
de todos los miembros de la unidad familiar.

Cualquier cambio en cuanto a la condición de Familia Numerosa deberá ser notificado a este 
Excmo. Ayuntamiento en el plazo máximo de un mes, y surtirá efectos en el periodo siguiente.

C)   MERCADO DE ABASTOS:
Se declaran exentos del pago de la presente Tasa, los puestos existentes en el Mercado 

Municipal de Abastos. 

D)   SITUACIONES EXCEPCIONALES:
Procederá la declaración de exención sobre aquel supuesto en que, a pesar de producirse el 

hecho imponible
de la presente Tasa, el solicitante justifique carecer de recursos económicos mediante informe 

expedido por los Servicios Sociales municipales.

Artículo 7º. - Cuota Tributaria.

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local o por usos de 
construcción, que se determinará en función de la naturaleza y el destino de los inmuebles.

2. Las actividades no especificadas en las Tarifas, se clasificarán provisionalmente en el 
apartado que por su naturaleza se asemejen y tributarán por la cuota correspondiente.

3. A tales efectos se aplicará la siguiente tarifa anual:

TARIFA  1ª. DOMICILIOS PARTICULARES Y 
VIVIENDAS.

RECOGIDA  Y 
TRANSPORTE

TRATAMIENTO

Vivienda o domicilio común. 32.23 18.70

Vivienda con parcela de menos de 100 m2. 39.67 23.02
Viviendas con parcela de más de 100 m2. 49.59 28.77

TARIFA 2ª. ALOJAMIENTOS. RECOGIDA  Y 
TRANSPORTE

TRATAMIENTO

Hotel/Pensión 1 estrella 91.74 53.22

Hotel/Pensión 2 estrellas 183.48 106.45
Hotel/Pensión 3 estrellas 322.32 187.01
Hotel/Pensión 4 estrellas 733.91 425.80
Hotel/Pensión 5 estrellas 1467.81 851.59

RESIDENCIAS DE ANCIANOS RECOGIDA Y 
TRANSPORTE

TRATAMIENTO

Residencia de Ancianos Pública o Concertada 91.74 53.22
Residencia de Ancianos Privada 322.32 187.01
Residencia de Ancianos Privada de Lujo 733.91 425.80
Además de la base de la tarifa que aquí se establece,  7.44 4.32
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deberá añadirse a la misma las siguientes 
cantidades por cada habitación:

CAMPINGS, CAMPAMENTOS, ALBERGUES RURALES Y 
ANÁLOGOS

RECOGIDA Y 
TRANSPORTE

TRATAMIENTO

Por cada una de las plazas del mismo, se devengará la siguiente 
cantidad.

7.44 01/04/32

TARIFA 3ª. ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS Y 
BEBIDAS.
RESTAURANTES, TABERNAS Y DEMÁS 
ESTABLECIMIENTOS QUE SIRVAN COMIDAS.

RECOGIDA Y 
TRANSPORTE

TRATAMIENTO

Restaurante/Taberna 1 tenedor 91.74 53.22

Restaurante/Taberna 2 tenedores 183.48 106.45
Restaurante/Taberna 3 tenedores 275.21 159.67
Restaurante/Taberna 4 tenedores 366.95 212.90
Restaurante/Taberna 5 tenedores 458.69 266.12
Además de la base de la tarifa que aquí se establece, según 
el número de tenedores, deberá añadirse a la misma las 
siguientes cantidades en establecimientos de hasta 100 m2.

91.74 53.22

Además de la base de la tarifa que aquí se establece, según 
el número de tenedores, deberá añadirse a la misma las 
siguientes cantidades en establecimientos de más de 100 
m2.

183.48 106.45

Bares, pubs, cafeterías, heladerías y similares 138.85 80.56

TARIFA 4ª. LOCALES Y EDIFICIOS DESTINADOS A 
HOSPITALES, AMBULATORIOS, CENTROS DE SALUD, 
SANATORIOS O RESIDENCIAS SANITARIAS

RECOGIDA Y 
TRANSPORTE

TRATAMIENTO

Hospitales, ambulatorios y centros de salud 604.98 350.99

Además de la base de la tarifa que aquí se establece, 
deberá 
añadirse a la misma las siguientes cantidades por cada 
cama:

7.44 4.32

TARIFA 5ª. ESTABLECIMIENTOS DE ESPECTACULOS Y 
RECREATIVOS

RECOGIDA Y 
TRANSPORTE

TRATAMIENTO

Salas de fiesta, discotecas, cines y bingos. 545.47 316.47

Salas de máquinas recreativas, billares y similares. 91.74 53.22

TARIFA 6ª. LOCALES DESTINADOS A GRANDES 
SUPERFICIES COMERCIALES, ALMACENES, 
SUPERMERCADOS O ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES MAYORISTAS

RECOGIDA Y 
TRANSPORTE

TRATAMIENTO

Oficinas bancarias, Cajas de Ahorro y Oficinas de 
actividades análogas.

275.21 159.67

Supermercados, autoservicios, tiendas de conveniencia y 
análogos de superficie < 250 m2

138.85 80.56
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Supermercados, autoservicios, tiendas de conveniencia y 
análogos de superficie 250-500 m2

183.48 106.45

Supermercados, autoservicios, tiendas de conveniencia y 
análogos de superficie > 500 m2

366.95 212.90

Grandes superficies con superficie <=2000 m2 917.38 532.25
Grandes superficies con superficie >2000 m2 1462.85 848.72
Locales destinados a grandes almacenes 1834.77 1064.49
Las Galerías comerciales satisfarán por cada 
establecimiento 
o negocio, lo correspondiente al mismo en atención al tipo 
de  actividad  que  en  el  se  desarrolle,  conforme  a la 
tarifa específica aplicable a la actividad.

Se entiende por tiendas de conveniencia, aquellos establecimientos que, con una extensión útil 
no superior  a 500 m2, permanezcan abiertas al público, al menos, dieciocho  horas al día y 
distribuyan su oferta en forma similar, entre libros, periódicos y revistas, artículos de alimentación, 
discos, videos, juguetes, regalos y artículos varios.

TARIFA 7ª. LOCALES Y EDIFICIOS DESTINADOS A 
TALLERES, FÁBRICAS E INDUSTRIAS EN GENERAL.

RECOGIDA Y 
TRANSPORTE

TRATAMIENTO

Con hasta 5 trabajadores 138.85 80.56

Entre 6 y 10 trabajadores 183.48 106.45
Más de 10 trabajadores 230.59 133.78

TARIFA 8ª. LOCALES Y DEPENDENCIAS 
DESTINADOS A ESTABLECIIMIENTOS 
COMERCIALES NO COMPRENDIDOS EN LAS 
ANTERIORES TARIFAS O DESTINADOS AL 
EJERCICIO DE ACTIVIDADES PROFESIONALES

RECOGIDA Y 
TRANSPORTE

TRATAMIENTO

De superficie menor a 60 m2. 54.55 31.65
De superficie entre 60 m2 y 150 m2. 81.82 47.47
De superficie entre 150 m2 y 300 m2. 91.74 53.22
De superficie mayor de 300 m2. 138.85 80.56

TARIFA 9ª
Cuando el Ayuntamiento lo estime conveniente, y previa determinación de la cuantía de los residuos 
efectuada en los establecimientos o locales determinados en las tarifas de esta Ordenanza, a excepción 
de los locales o establecimientos determinados en la Tarifa 1ª y 8ª, la facturación de la prestación del 
servicio de recogida de dichos residuos se realizará a razón de 60 €/tonelada, sin que en ningún caso la  
cuota anual a satisfacer sea inferior a 200 €.

TARIFA 10ª
Para aquellos usuarios que con arreglo a la normativa municipal deba utilizar contenedores como 
sistema de recogida de residuos sólidos, anualmente satisfarán la cantidad de 800 € al año, por cada 
m3 o fracción de capacidad del contenedor instalado.

  Artículo 8º- Normas de gestión y liquidación. 

Ayuntamiento de Rojales
Calle Malecón de la Encantá, 1, Rojales. 03170 Alacant/Alicante. Tfno. 966715001. Fax: 966714742



1. Los inmuebles destinados a viviendas tributarán por una cuota fija y teniendo en cuenta la  
situación o zona de ubicación.

A los efectos de catalogar las viviendas ubicadas en el núcleo urbano, se tendrá en cuenta la 
naturaleza del suelo.

2. Los inmuebles destinados a actividades tributarán por una cuota fija   independientemente 
de la situación o zona de ubicación

3. Cuando una propiedad se componga de varias viviendas, estudios, locales y similares (sin 
división horizontal) se calculará la cuota a pagar por cada una de las divisiones internas existentes  
independientemente de que se trate del mismo sujeto pasivo o sean varios.

4. Cuando en un inmueble de uso residencial se  realice total o parcialmente cualquier 
actividad especificada, o no,   en la Tarifa, y se preste por personas o entidades distintas, además 
de la cuota correspondiente a la vivienda, el sujeto pasivo de la actividad satisfará otra cuota por 
actividad desarrollada.

5. Cuando en un inmueble de uso residencial se  realice total o parcialmente cualquier 
actividad especificada, o no, en la Tarifa, y se preste por la misma persona o entidad, se aplicará la 
correspondiente cuota de mayor importe.

6. Cuando en un  mismo local o establecimiento se realiza más de una actividad  de los 
detallados en la Tarifa y se presten por personas o entidades distintas, los sujetos pasivos satisfarán 
una cuota por cada actividad.

7. Cuando en un  mismo local o establecimiento se realiza más de una actividad  de los 
detallados en la Tarifa y se presten por la misma persona o entidad, se aplicará la correspondiente 
cuota de mayor importe.

8. Los locales o establecimientos cerrados y sin uso a disposición de sus propietarios o terceras 
personas, no están sujetos al pago de la Tasa.

9. En el caso de altas en el censo de la Tasa de Residuos Sólidos Urbanos se emitirá 
liquidación prorrateada. En el resto de casos la cuota tributaria se calculará por su importe anual.

10. Con independencia de las normas de gestión y liquidación establecidas en la presente 
Ordenanza Fiscal, la administración competente exigirá la documentación que considere en vía de 
gestión o en vía de inspección por aplicación de los criterios específicos que sean necesarios.

 Artículo 9º- Declaración de alta, de modificación y de baja.

1. Existe obligación de presentar declaración de alta en el plazo de un mes desde la fecha en 
que se  devenga la Tasa por primera vez, presentando al efecto la correspondiente declaración de 
alta e ingresando la cuota prorrateada correspondiente.

2. Existe obligación de presentar declaración de modificación comunicando las variaciones de 
orden físico, económico y jurídico que tengan transcendencia a efectos de la Tasa en el plazo de un 
mes desde la fecha en que se produce el hecho.

3. Quienes cesen en el ejercicio de una actividad están obligados a formular declaración de 
baja en  el  plazo de un mes desde la fecha en la que se produce. En el supuesto de locales 
arrendados, el propietario  de dichos inmuebles, en su condición de sustituto del contribuyente, 
estará obligado a declarar la baja en el padrón de la tasa, en el mismo plazo, aportando en su caso, 
la renuncia a la licencia de apertura o la comunicación del cese en la actividad.

4. El procedimiento de gestión e ingreso no concretado específicamente en la presente 
Ordenanza Fiscal  se regirá conforme a lo dispuesto  en la Ordenanza General sobre Gestión, 
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Recaudación  e Inspección  de  Tributos  Locales  de Suma  Gestión Tributaria  aprobada por la 
Diputación de Alicante en el caso de que la gestión se haya delegado en dicha institución provincial.

Artículo 10º. – Infracciones y Sanciones

En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las sanciones que a 
las  mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General 
Tributaria y el Real  Decreto 2063/2004, de 15 de Julio,  por el que se desarrolla el procedimiento 
sancionador.

La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas 
devengadas no prescritas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cualquier  Ordenanza o modificación de ésta, relativa a la Ordenanza 

Reguladora  de la Tasa por la  prestación  del servicio de Recogida transferencia y tratamiento de 
Residuos Sólidos  Urbanos,  aprobada  por el  Ayuntamiento de Rojales, con anterioridad a la 
presente.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín oficial de 
la Provincia, y comenzará a aplicarse el día 1 de enero de 2017, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa.”

Segundo.- Dar  al  expediente  la  tramitación  y  publicidad  preceptiva,  mediante  
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín  
Oficial de la Provincia de Alicante, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los  
cuales los interesados  podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen  
oportunas.
Tercero.- Considerar,  en  el  supuesto  de  que  no  se  presentasen  reclamaciones  al  
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al  
artículo  17.3  del  Texto  Refundido de la  Ley  Reguladora de  las  Haciendas  Locales  
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Cuarto.- Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  suscribir  y  firmar  toda  clase  de  
documentos relacionados con este asunto.

Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, el Sr. Presidente dio  
por finalizado el acto, siendo las once horas y trece minutos del día nueve de noviembre  
de dos mil dieciséis, de todo lo cual se levanta el presente Acta que será transcrita al  
Libro de Actas correspondiente, de la que, como Secretario, C E R T I F I C O.- - - - - -  

En Rojales, El Secretario; Vº Bº El Alcalde-Presidente.
D. José María SÁNCHEZ PICAZO; D. Antonio PÉREZ GARCÍA

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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