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En la Ciudad de Huéscar de la Provincia de 

Granada, siendo las doce horas y treinta minutos del día 

diecisiete de Noviembre de dos mil quince. Bajo la 

Presidencia del Sr. Alcalde, D. José García Giralte, se 

reúnen en el Salón de Sesiones de esta Casa 

Consistorial, los Sres. Concejales que se designan al 

margen al objeto de celebrar sesión extraordinaria 

urgente del Ayuntamiento Pleno.     

Son asistidos por la Secretaria de la Corporación, 

Dª. María del Pilar Alonso Machado. 

A la hora señalada se declara abierto el acto, 

adoptándose los acuerdos que se comprenden en el 

siguiente 

 

O R D E N    D E L    D I A: 



1º.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DE LOS ASUNTOS 
A TRATAR. 

Por parte del Sr. Alcalde se informa de que se va a proceder a la votación de la 
urgencia en cada uno de los asuntos a tratar. 

 
 
2º.- APROBACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
MUNICIPALES. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para indicar, respecto del primer punto, que la 
urgencia del mismo se debe a la fecha en la que se ha remitido la documentación por 
Parte de la Diputación de Granada, así como a la necesidad de hacer los pertinentes 
estudios económicos. La ordenanza tiene que estar expuesta al público 30 días 
hábiles para que opere en el primer semestre del año que viene, por lo que, aunque 
podía haberse convocado también este pleno para mañana por las fechas de 
tramitación, aprovechando la convocatoria de mancomunidad se ha hecho hoy mismo. 
Se ha visto conveniente la presente convocatoria, decisiones siempre amparadas por 
la legislación vigente y mirando los intereses generales. 

Interviene la Portavoz del Grupo Popular, Dª Soledad Martínez, para trasladar 
las quejas del Partido Popular por la forma en que se ha convocado el pleno. Aunque 
es cierto que el Sr. Alcalde tiene la potestad para realizar este tipo de convocatoria, no 
le parece de recibo cómo se ha efectuado por cuanto limita el derecho de todos los 
concejales a poder tener acceso a la documentación pertinente y que, incluso, le ha 
sido materialmente imposible venir a algunos de los concejales, por cuanto la citación, 
en el caso de la Portavoz, fue recibida en el día de ayer a las 6 menos cuarto de la 
tarde. Es imposible que una persona que por circunstancias laborales no esté aquí, 
pueda comunicar a la empresa su no asistencia a las obligaciones laborales y realizar 
el viaje con tan poca antelación. En cuanto a la documentación obrante en el 
expediente, no se ha podido acceder a la misma. Si considera el Equipo de Gobierno 
que es tan urgente la convocatoria, lo mínimo es que se hubiese acompañado la 
documentación junto con la notificación. Se podía haber hecho la convocatoria 
extraordinaria, no urgente, y se estaría a tiempo para solventar los plazos relativos a la 
entrada en vigor de la ordenanza. El grupo al que representa considera que se 
encuentra totalmente indefenso, que menos que un día hábil para poder asistir al 
pleno y consultar la documentación pertinente. 

El Sr. Alcalde toma la palabra para ofrecer disculpas y darle la razón en cuanto 
a algunas de sus manifestaciones. No se suele convocar plenos urgentes por este 
Equipo de Gobierno, pero que así ha sido recomendado en el presente caso por los 
servicios técnicos habida cuenta los plazos con los que se cuenta, observado la 
diligencia que les corresponde. El Equipo de Gobierno no tiene intención de causar a 
ningún concejal indefensión, pero que las circunstancias e intereses municipales están 
por encima de todo ello y que no se debe a un capricho de ningún miembro de la 
Corporación. 

El Sr. Alcalde procede a dar la palabra a la Sra. Secretaria en relación a estas 
cuestiones, que indica que la ordenanza tiene que estar expuesta al público 30 días 
hábiles, que para que entre en vigor se tiene que publicar como máximo el jueves y la 



publicación requiere primero mandar los originales, por lo que incluso una empresa de 
mensajería está avisada y preparada por si se aprueba este punto proceder en 
consecuencia. Continúa la Secretaria explicando el calendario de tramitación hasta la 
entrada en vigor, que culminaría con la publicación íntegra en el Boletín el 31 de 
diciembre, calendario que, de no seguirse en sus términos de forma estricta, 
provocaría que la ordenanza no entrara en vigor a tiempo de poderse aplicar en el 
primer semestre de 2016. 

Nuevamente toma la palabra Dª. Soledad Martínez, y pregunta por qué no se 
han planteado antes estas cuestiones si eran tan urgentes, a lo que responde la Sra. 
Secretaria que fue el día 11 cuando Diputación remitió la información con el coste del 
tratamiento de los residuos, y tenían que elaborarse los informes pertinentes, 
concretamente el informe económico que justificase la tasa. Estaba esta mañana todo 
a su disposición, a lo que contesta la Portavoz del Partido Popular que esta mañana 
ha sido imposible consultar nada por cuanto, precisamente, estaba también convocado 
el Pleno de la Mancomunidad de Municipios. Protesta nuevamente por las formas, que 
ayer podía haber puesto la documentación a su disposición, adjuntando copia del 
expediente con la citación.  

Toma finalmente la palabra el Sr. Alcalde, para pedir disculpas nuevamente. 
Espera que no se tenga que recurrir más a este procedimiento tan restringido en los 
plazos para votar ningún asunto, pero que está justificado en este caso por los motivos 
que reitera, explicando las distintas Sentencias del Tribunal Superior de Justicia 
recaídas, tanto en cuanto al fondo de la ordenanza anulada, como a la propia falta de 
competencia de la Diputación para su aprobación y que han provocado la situación 
que ahora se está intentando solventar. Es una cuestión que afecta al patrimonio del 
consistorio, sin perjuicio de que se entienda esto por los Grupos de la Oposición. 

 
Seguidamente, se somete a votación la urgencia de la convocatoria del Orden 

del Día de la sesión,  obteniéndose siete votos a favor del Grupo Municipal PSOE, tres 
en contra del Grupo Municipal PP y una abstención del Grupo Municipal Ciudadanos, 
por lo que se  acuerda ratificar la convocatoria de este punto en este pleno 
extraordinario urgente. 

 
A continuación, por parte del Sr. Alcalde se indica que se va a proceder a 

conocer sobre el fondo del asunto, concediéndole a tales efectos la palabra al 
Concejal responsable del Área Económica, D. José Ujaque, que procede a defender y 
explicar la propuesta de ordenanza, en especial en lo referido a las cuotas tributarias y 
deducciones y, a continuación, dar lectura a la siguiente propuesta: 

 
PROPUESTA DE ORDENANZA FISCAL  REGULADORA DE LA TASA POR LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS MUNICIPALES 
EN EL AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR 

 
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, establece 

como servicio obligatorio de las Entidades Locales la recogida, el transporte y el 
tratamiento de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y 
servicios en la forma en que establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco 



jurídico de lo establecido en esta Ley, de las que en su caso dicten las Comunidades 
Autónomas y de la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada del 
productor. La prestación de este servicio corresponde a los municipios que podrán 
llevarla a cabo de forma independiente o asociada. 

 
En el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza, el articulo 9 del 

Reglamento de Residuos de Andalucía, aprobado por Decreto 73/2012, de 20 de 
Marzo, se pronuncia en sentido similar a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados 
anteriormente mencionada, al establecer como servicio obligatorio de los municipios la 
recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos generados en los 
hogares, comercios y servicios. 
  

De esta forma podemos concluir, que la ordenación, gestión, prestación y 
control del servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos o municipales es un 
servicio público básico y de prestación obligatoria para todos los municipios de 
Andalucía, por cuya prestación, de conformidad al artículo 20.4 s)  del R.D. Leg. 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, puede disponerse la imposición y ordenación de una tasa. 

 
La financiación del servicio, de conformidad con el artículo 24.2 del R. D. Leg. 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales; del artículo 11 de la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y 
suelos contaminados y artículo 27.4 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía, debe cubrir el coste del servicio y se inspira en los principios 
informadores de los servicios locales de interés general. 

Con la presente Ordenanza se atienden los principios de igualdad, justicia 
tributaria y capacidad contributiva y se da cumplimiento al principio de equivalencia, en 
función de que el importe anual de la tasa se determina en función del coste del 
servicio y se distribuye entre los usuarios del mismo. 

Atendiendo a lo anterior se propone la siguiente Ordenanza Fiscal Municipal 
Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Tratamiento de Residuos 
Municipales, en los términos que resultan de los artículos siguientes:  
 

Art. 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
En uso de las atribuciones establecidas en los artículos 133.2 y 142 de la 

Constitución; 11 y 12.5 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados; 26.2 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local; 9, 23 y 59 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía; 6, 9, 10, 60 y 62 de la Ley 5/2010, 
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía; Plan Director territorial de Gestión 
de Residuos Urbanos de Andalucía, aprobado por Decreto 397/2010, o el vigente en 
cada momento; el Plan Director de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la 
Provincia de Granada, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27, y en 
especial el artículo 20.4.s) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 



Locales, aprobada por R.D.Lg. 2/2004, de 5 de Marzo, se impone la tasa por la 
prestación del servicio de tratamiento de residuos municipales en el término municipal 
de HUÉSCAR, que se incluye como competencia mínima obligatoria municipal, la cual 
se regula a través de esta Ordenanza de acuerdo con lo previsto en el art. 15 del 
invocado R.D.Lg.  
 

La presente ordenanza incorpora especialmente los principios inspiradores de 
la nueva política de residuos marcada por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados, esto es, prevención, preparación para la utilización, reciclado, 
valoración y eliminación. En aplicación del principio “quien contamina paga” esta 
ordenanza determina que los costes relativos a la gestión de los residuos deben 
recaer en el productor de los mismos, entendiendo igualmente que los residuos 
tratados son los que se generan los hogares e inmuebles como consecuencia de las 
actividades domésticas, industriales y comerciales y constituye el presupuesto fáctico 
esencial de la producción de residuos municipales. 

 
Art. 2.- AMBITO TERRITORIAL. 
La presente ordenanza es de aplicación al ámbito territorial del municipio de 

HUÉSCAR. 
 
Art. 3.- HECHO IMPONIBLE. 
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio público de 

recepción obligatoria, de transferencia, tratamiento y eliminación de residuos 
municipales procedentes de la recogida municipal. 

 
 Art. 4.- SUJETOS PASIVOS. 

1. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 35 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, L.G.T. en adelante, que resulten afectadas, 
disfruten, utilicen o se aprovechen especialmente de la prestación del servicio de 
tratamiento de residuos municipales.  

 
En particular, tendrán la consideración de contribuyente quienes utilicen o 

disfruten, por cualquier título, de los bienes inmuebles susceptibles de generar 
residuos. 

 
2. Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente de 

conformidad con lo establecido en el Art. 23.2ª del TRLHL, las personas físicas y 
jurídicas, así como las entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley General 
Tributaria, que sean propietarias de los bienes inmuebles destinados a vivienda, 
alojamientos, naves, locales y establecimientos donde se ejerzan actividades 
comerciales, industriales, profesionales, artísticas y de servicios. 

 
Los sujetos pasivos sustitutos están obligados a cumplir las prestaciones 

materiales y formales de la obligación tributaria, y podrán repercutir las cuotas 
satisfechas sobre los contribuyentes. 



 
3. Responderán solidariamente y/o subsidiariamente de las obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los arts. 
42 y 43 de la L.G.T. Serán responsables subsidiarios los administradores de las 
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, 
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el 
art. 43 de la repetida  L.G.T. 

 
Art. 5.- CUOTA TRIBUTARIA. 

1. El importe de la tasa por la prestación del servicio se fijará de acuerdo con la 
siguiente tabla: 
 

EPÍGRAFE Tasa semestral  

Epígrafe 1 – Viviendas familiares 7,50 € 

Epígrafe 2 – Bares, cafeterías, heladerías 14,50 € 

Epígrafe 3—Hoteles, fondas, residencias 14,50 € 

Epígrafe 4 – Locales comerciales 14,50 € 
Epígrafe 5 – Locales Industriales, agrícolas u 
otras actividades económicas. 

14,50 € 

Epígrafe 6 – Restaurantes, discotecas y salas de 
baile 

29,00 € 

Epígrafe 7—Supermercados 43,00 € 

 
 
2. De conformidad con lo estipulado en el artículo 24.4 del Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobada por R. D. Leg. 2/2004, de 5 de 
Marzo, y atendiendo a criterios genéricos de capacidad económica se establecen los 
siguientes índices sobre la cuota tributaria: 

 
a) 0’5 a familias numerosas para el inmueble que constituya su vivienda 

habitual, exclusivamente, siempre que cumplan los requisitos siguientes: 
 

� Tener el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social. 

� Se deberán presentar, junto a la solicitud de acogerse a esta reducción, el 
D.N.I. del titular de la vivienda, y título de familia numerosa. 

 
b)  0,5 a familias con todos sus miembros en situación de desempleo para el 
inmueble  que constituya su vivienda habitual, exclusivamente,  y que cumplan 
el siguiente requisito: 

 



� Que el titular forme parte de una unidad familiar en la que todos sus 
miembros se encuentren en situación de desempleo. Se considerarán en 
situación de desempleo aquellos solicitantes y miembros de la unidad 
familiar que, sin tener la condición de pensionista, y estando inscritos como 
demandantes de empleo en el correspondiente Servicio Público, no realicen 
ninguna actividad laboral por cuenta propia o ajena ni perciban ninguna 
prestación.  

 
Deberán presentar, junto a la solicitud: 
 

� D.N.I. del titular de la vivienda. 
� Certificado de residencia colectivo expedido por el Ayuntamiento acreditativo 

de la totalidad de las personas empadronadas en el domicilio de que se trate. 
� Documento acreditativo de la situación de desempleo de todos los miembros 

mayores de edad de la unidad familiar y de no percibir prestación alguna.  
� Declaración responsable, haciendo figurar en el mismo escrito los 

componentes de la unidad familiar, autorizando la comprobación de los datos 
relativos a su condición de desempleados, y de no percibir prestación en los 
correspondientes registros públicos. 

 
c)    Dándose el caso de ser beneficiario conjuntamente de las bonificaciones 
descritas en los puntos anteriores a) y b) descritas anteriormente, el máximo índice 
a aplicar, será el 0,8.  

 
3. Para la efectiva aplicación de los coeficientes de reducción de la cuota 

contemplados anteriormente será requisito imprescindible que el inmueble objeto de la 
tasa  constituya el domicilio habitual del sujeto pasivo. 

 
Art. 8.- PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO. 
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir el primer día de cada 

semestre (1 de enero y 1 de julio,), salvo que el servicio se inicie con posterioridad, en 
cuyo caso se prorrateará la cuota tributaria por meses de manera proporcional a la 
parte de bimestre que reste, dándose de alta en el padrón fiscal y practicándose la 
liquidación que proceda.  
 
 El periodo impositivo es semestral (enero/junio y julio/diciembre), salvo en los 
casos de nuevas altas, que irá del día en que se produce el alta al último día del 
semestre. 
 
 Art. 9.- PADRÓN FISCAL. 

1. Por el Ayuntamiento de HUÉSCAR se formará y aprobará por quien 
corresponda un Padrón Fiscal de la tasa por la prestación del servicio de tratamiento 
de los residuos municipales procedentes de la recogida municipal, en que se 
relacionan los sujetos pasivos afectados, el importe de las cuotas respectivas que se 
liquiden, por aplicación de la presente ordenanza, el cual será expuesto al público por 



quince días a efectos de reclamaciones previo anuncio en el BOP y en la forma 
acostumbrada en la localidad.  

Una vez finalizado el período de exposición pública, los interesados podrán 
interponer recurso de reposición contra la aprobación definitiva del Padrón Fiscal de la 
Tasa.  

Dicho recurso podrá interponerse durante el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública del padrón. 

 
En los casos en los que se produzca una modificación de las circunstancias 

que determinaron la inclusión en el padrón de beneficiarios de la aplicación del 
coeficiente “0’5”, los sujetos pasivos estarán obligados a presentar una declaración 
comprensiva de tales circunstancias en el plazo de un mes desde que se produzca y 
sin perjuicio de la potestad del Ayuntamiento para efectuar de oficio las revisiones 
oportunas. 

 
2. Lo previsto en el párrafo anterior lo será sin perjuicio de la potestad del 

Ayuntamiento para, mediante la oportuna comprobación administrativa, verificar en 
cualquier momento el cumplimiento o mantenimiento de los requisitos exigidos para la 
aplicación del coeficiente “0’5” rectificando su inclusión en el padrón de beneficiarios. 

 
3. El ingreso se podrá realizar a través de cualquier modalidad prevista 

legalmente. 
 
4. En su caso, y se acuerda la gestión y/o recaudación de esta tasa por el 

Servicio Provincial Tributario de la Excma. Diputación Provincial de Granada, 
corresponderá a éste, como entidad gestora del servicio de gestión recaudatorio, la 
realización de cuantas actuaciones sean necesarias para la gestión y recaudación de 
las cuotas tributarias. 
 

Art.10. PAGO, LIQUIDACIÓN, RECAUDACION  Y REGIMEN DE GESTION 
DE LA TASA. 

Las facultades de gestión, recaudación, liquidación, e inspección de la tasa se 
llevará a cabo, bien por el Ayuntamiento, bien por el Servicio Provincial Tributario de la 
Excma. Diputación Provincial de Granada,  o servicio u organismo del que decida 
dotarse en el ejercicio de su facultad auto-organizativa, organismo al que le 
corresponden las funciones de liquidación y recaudación en periodo voluntario y 
ejecutivo, la emisión de documentos de cobro, la resolución de los expedientes de 
devolución de ingresos indebidos, la resolución de recursos que se interpongan contra 
dichos actos y actuaciones, así como la asistencia e información al contribuyente 
referidas a las materias comprendidas en este artículo. 

 
 Los recibos correspondientes a la tasa, se pondrán al cobro en el periodo 
voluntario que se fije en la Resolución u acuerdo de aprobación de cada padrón. 
 



Si la Administración comprobara la existencia de discrepancias entre el “Uso” 
asignado a un inmueble en el Padrón Fiscal de la Tasa y el “Uso” del mismo en la 
realidad, procederá a la liquidación que proceda conforme al “Uso” real del inmueble, 
del recibo o liquidación que se hubieren devengado. Los recibos o liquidaciones 
girados y la cuota de tarifa según el Uso real del inmueble tendrán carácter provisional 
(Art. 101 LGT) hasta que  se realicen las liquidaciones definitivas. 

 
Art. 11. APREMIO. 

 Las  cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del período voluntario se harán 
efectivas por la vía de apremio con arreglo a las normas del Reglamento General de 
Recaudación.  
 
 Art. 12. INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las misas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en 
los artículos 191 y siguientes de la Ley General Tributaria, conforme se ordena en el 
artículo 11 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.  
 

DISPOSICION FINAL. 
La presente Ordenanza, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, y comenzará a aplicarse a partir del 
semestre inmediatamente posterior a su publicación en dicho Boletín, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 

Contra la aprobación definitiva de la presente Ordenanza podrán los 
interesados interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado 
correspondiente con sede en Granada, en el plazo de DOS MESES contados desde el 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada. 

 
Inicia el turno de intervenciones Dª. Soledad Martínez, que indica que, cómo no 

se ha podido acceder a la documentación, su grupo no puede pronunciarse sobre la 
propuesta, por lo que se reservan el derecho a presentar alegaciones si, una vez 
conocido el expediente, se estima lesiva para los intereses de los ciudadanos. 

Continúa en el turno de intervenciones el Portavoz del Grupo Ciudadanos, D. 
Ramón Martínez, para indicar que no se ha visto la documentación tampoco por la 
falta de antelación en la convocatoria, pero que su grupo está a favor de las 
deducciones propuestas y con el hecho de que las tasas bajen respecto del año 
pasado, habida cuenta que esto favorece en general al ciudadano y, en especial, a las 
familias que lo están pasando mal con esta crisis. 

Retoma la palabra el Sr. Alcalde para agradecer las intervenciones y destacar 
que, en definitiva, se están bajando los impuestos, por cuanto  no se tienen en cuenta 
para fijar la cuota tributaria los valores catastrales, como antes se contemplaba, ya que 
están muy altos y no determina el mayor o menor uso del servicio. Era especialmente 
gravoso para los comercios también. Se ha reducido el precio también de la tonelada 
respecto al fijado en la ordenanza provincial y también se ha tenido en cuenta la falta 



de recursos de algunas familias en las deducciones, por lo que apela al ejercicio de la 
responsabilidad respecto al voto de los concejales sobre el fondo del asunto. 

Finalmente se concede nuevamente la palabra a D. José Ujaque, para aclarar 
que se le ha pasado decir que los cálculos contenidos en la ordenanza no se han 
hecho al azar, sino en base al tonelaje estimado por Diputación, de unos 70.000 euros 
y pico, que únicamente se cubre el coste, lo que se adaptará si varía. 

Por último, el Sr. Alcalde insiste que la tasa efectivamente ha de estar ajustada 
al precio y que así se recoge en el estudio económico. 

 
No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 

asunto a votación, se aprueba por ocho votos a favor (siete del Grupo Municipal PSOE 
y una del Grupo Municipal Ciudadanos), y tres abstenciones del Grupo Municipal PP, 
la ordenanza presentada.  

 
 
3º.- MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR EL SERVICIOS DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS. 

En cuanto a la urgencia, el Sr. Alcalde reitera la justificación alegada en el 
punto anterior, indicando que esta propuesta únicamente afecta a las bonificaciones 
que se pretende incluir, que se han hecho extensivas y por las mismas razones las 
incluidas en el punto anterior. No había prisa en modificarla en este sentido pero sí 
justificado y coherente con la aprobación de la ordenanza que se ha hecho en el 
anterior punto del orden del día. No se altera el precio, que únicamente puede que 
haya algún ingreso menos por las deducciones que se pretende incluir. 

Toma la palabra D. Ramón Martínez, que se remite a lo anteriormente 
expuesto para justificar su apoyo a la propuesta. 

Seguidamente interviene Dª. Soledad Martínez para ratificar lo expuesto en el 
anterior punto y que justifica, según la misma, que no se puedan pronunciar sobre el 
mismo.   

 
Seguidamente, se somete a votación la urgencia de la convocatoria del Orden 

del Día de la sesión,  obteniéndose siete votos a favor del Grupo Municipal PSOE, tres 
en contra del Grupo Municipal PP y una abstención del Grupo Municipal Ciudadanos, 
por lo que se  acuerda ratificar la convocatoria de este punto en este pleno 
extraordinario urgente. 

 
No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 

asunto a votación, se aprueba por ocho votos a favor (siete del Grupo Municipal PSOE 
y una del Grupo Municipal Ciudadanos), y tres abstenciones del Grupo Municipal PP, 
la siguiente: 
 
 
 
 
 



PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

MODIFICACIÓN DE LA TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
Modificación del Art. 3 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el Servicio 
de Recogida Domiciliaria de Residuos Sólidos Urbanos publicada en el BOP nº 154 de 
10-08-2012, donde se incluye un apartado c): 
 

“Art. 3.c)  De conformidad con lo estipulado en el artículo 24.4 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobada por R. D. Leg. 
2/2004, de 5 de Marzo, y atendiendo a criterios genéricos de capacidad económica se 
establecen los siguientes índices sobre la cuota tributaria: 

 
1) 0’5 a familias numerosas para el inmueble que constituya su vivienda 

habitual, exclusivamente, siempre que cumplan los requisitos siguientes: 
 

� Tener el título de familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social. 

� Se deberán presentar, junto a la solicitud de acogerse a esta reducción, el 
D.N.I. del titular de la vivienda, y título de familia numerosa. 

 
2)   0,5 a familias con todos sus miembros en situación de desempleo para el 
inmueble  que constituya su vivienda habitual, exclusivamente,  y que cumplan 
el siguiente requisito: 

 
� Que el titular forme parte de una unidad familiar en la que todos sus 

miembros se encuentren en situación de desempleo. Se considerarán en 
situación de desempleo aquellos solicitantes y miembros de la unidad 
familiar que, sin tener la condición de pensionista, y estando inscritos como 
demandantes de empleo en el correspondiente Servicio Público, no realicen 
ninguna actividad laboral por cuenta propia o ajena ni perciban ninguna 
prestación.  

 
Deberán presentar, junto a la solicitud: 
 

� D.N.I. del titular de la vivienda. 
� Certificado de residencia colectivo expedido por el Ayuntamiento acreditativo 

de la totalidad de las personas empadronadas en el domicilio de que se trate. 
� Documento acreditativo de la situación de desempleo de todos los miembros 

mayores de edad de la unidad familiar y de no percibir prestación alguna.  
� Declaración responsable, haciendo figurar en el mismo escrito los 

componentes de la unidad familiar, autorizando la comprobación de los datos 
relativos a su condición de desempleados, y de no percibir prestación en los 
correspondientes registros públicos. 

 



Dándose el caso de ser beneficiario conjuntamente de las 
bonificaciones descritas en los puntos anteriores 1) y 2) descritas 
anteriormente, el máximo índice a aplicar, será el 0,8.  
 

3) Para la efectiva aplicación de los coeficientes de reducción de la 
cuota contemplados anteriormente será requisito imprescindible que el 
inmueble objeto de la tasa  constituya el domicilio habitual del sujeto pasivo. 

 
 “Vigencia. La presente modificación de la ordenanza entrará en vigor el día de 
su publicación en el BOP y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2016 
hasta que se acuerde su modificación o derogación”. 
 
 
4º.- ADHESION AL CONVENIO MARCO PARA LA CONCERTACION LOCAL 2016-
2019. 

Toma la palabra la Concejala de responsable del Area, Dª Rocío Sánchez para 
indicar que, como viene siendo habitual, la Diputación de Granada ha aprobado el 
convenio marco al que hace referencia el asunto para 2016-2019. Que ejecuta por 
periodos bianuales. Aunque no hay un plazo para la adhesión, sí lo hay para presentar 
la documentación que se requiere de cara a los proyectos o actuaciones que se van a 
incluir. El plazo es hasta el 27 de noviembre, por lo que se ha estimado pertinente 
incluir con urgencia este punto en el orden del día del presente pleno. 

Seguidamente toma la palabra el Sr. Alcalde, para manifestar que, aunque 
podría llevarse posteriormente este punto, existe un calendario de Plenos que 
demanda la tramitación del procedimiento de elecciones, por lo que se ha estimado 
pertinente y oportuno traerlo este día a Pleno aprovechando su convocatoria, ya que 
se trata de un mero trámite formal previo, para evitar más convocatorias de sesiones 
plenarias, por cuanto va a haber varias este mes. 

 
Seguidamente, se somete a votación la urgencia de la convocatoria del Orden 

del Día de la sesión,  obteniéndose siete votos a favor del Grupo Municipal PSOE y 
cuatro abstenciones (tres del Grupo Municipal PP y una del Grupo Municipal 
Ciudadanos), por lo que se  acuerda ratificar la convocatoria de este punto en este 
pleno extraordinario urgente. 

 
En cuanto al fondo del asunto, el Sr. Alcalde indica que se trata de una 

adhesión puramente formal al convenio marco, que se refiere a los anteriormente 
denominados Planes Provinciales, explicando de qué se trata. Todos conocen del 
contenido y finalidad de los mismos, ya que lleva años siguiéndose el mismo proceso. 

Se concede la palabra a Dª. Soledad Martínez, para indicar que aquí sí pueden 
pronunciarse porque, aunque no se ha informado antes por el Ayuntamiento, sí tienen 
conocimiento del mismo por otras circunstancias. Que efectivamente se trata de un 
mero formalismo. No sabe si se ha aceptado tal cual por el Ayuntamiento el convenio o 
se ha hecho alguna alegación o sugerencia, insistiendo en que en los anteriores 
asuntos no hay ánimo de votar en contra porque sí, pero que tienen que tener 



conocimiento previo de los asuntos que votan para desarrollar correctamente su 
función. 

Se informa por el Sr. Alcalde, que no se han efectuado alegaciones formales 
por escrito, pero que sí se ha sugerido alguna modificación verbalmente y que se ha 
contemplado en el protocolo. 

 
No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 

asunto a votación, se aprueba por unanimidad de los Sres. Concejales asistentes 
(once de los trece que legalmente componen la Corporación), el siguiente Acuerdo: 

 
La adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Huéscar al “Convenio Marco para la 

Concertación Local 2016-2019”, aprobado por el Pleno de la Excma. Diputación 
Provincial de Granada el día 23 de Septiembre de 2015. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 
trece horas y veinticinco minutos, de la cual se extiende la presente Acta, que como 
Secretaria certifico, con el Visto Bueno de la Presidencia. 
 
 
        EL ALCALDE-PRESIDENTE                                                LA SECRETARIA  
 
 


