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En la Ciudad de Huéscar de la Provincia de 

Granada, siendo las nueve horas y treinta minutos del día 

veintinueve de Diciembre 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. 

 
En relación a esta votación toma la palabra Dª. Dolores Moya, Concejala del 

Grupo Popular, para manifestar que no ven la urgencia en el asunto porque puede que 
haya alegaciones remitidas por correo en plazo y aún no han llegado. Hay plazo 
suficiente porque hasta el día 31 de diciembre es hábil.  

Contestándose por el Sr. Alcalde que es necesario que se haga así para que 
esté a tiempo en las oficinas de Diputación y proceder a su maquetación para su 
publicación en el BOP, pero que si llegaran más alegaciones, se conocerían de forma 
urgente en Pleno. 
 
 Sometida a votación la urgencia, se aprueba la misma por ocho votos a favor 
del Grupo Socialista y Ciudadanos y cuatro en contra del Grupo Popular 

 
 
2º.- RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES A LA ORDENANZAS FISCALES Y 
APROBACIÓN DE LAS MISMAS. 

El Sr. Alcalde le concede la palabra a D. José Ujaque, responsable del Área de 
Economía y Hacienda del Ayuntamiento, que a su vez la cede a Dª. Dolores Moya, 
Concejala del Grupo Popular, para que proceda a leer las alegaciones presentadas 
por su Grupo, lo que la misma procede a realizar, teniendo el siguiente tenor literal:  
 
“SOLEDAD MARTÍNEZ ROMÁN, portavoz del grupo municipal del Partido Popular del 
Excmo. Ayuntamiento de Huéscar,  

EXPONE: 
1. Que, con fecha 17 de noviembre de 2015, se aprobó inicialmente la ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de tratamiento de residuos 
municipales.  
2. Que, con fecha 19 de noviembre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial de la 
Provincia esta ordenanza, abriéndose un plazo de treinta días hábiles para la 
presentación de alegaciones.  
3. Que, dentro del plazo establecido, presenta las siguientes alegaciones a la 
modificación de la  
 
“Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de tratamiento de 
residuos municipales”  
 
ALEGACIONES:  
 
1. El Ayuntamiento de Huéscar, al igual que todos los ayuntamientos, recoge entre sus 
competencias y prestaciones obligatorias la ordenación, gestión, prestación y control 
del servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos o municipales.  



Concretamente, la Ley 22/201 1 establece como servicio obligatorio de las 
Entidades Locales la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos 
domésticos generados en hogares, comercios y servicios en la forma en que 
establezcan sus respectivas ordenanzas.  

Especificando que la prestación de este servicio corresponde a los municipios 
que podrán llevarla a cabo de forma independiente o asociada.  
2. Que, la financiación del servicio debe cubrir los costes del servicio, nunca ser una 
fuente de ingresos como es el caso que nos afecta. 

El importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de 
una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio 
o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida. 
(R.D.Leg 2/2004 Texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales). 
3. Que, de acuerdo con el informe emitido por Intervención los ingresos previstos por 
esta nueva tasa ascenderían a un total 76.946 € mientras que el coste previsto por 
Diputación se estipula en 70.863,33 €. 
4. Que, es evidente que la recaudación prevista por la nueva ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por la prestación del servicio de tratamiento de residuos 
municipales supera el del coste real de la prestación del servicio, no ajustándose a 
derecho.  
Por todo ello;  

SOLICITA: 
1.- Se modifiquen los precios de esta ordenanza a la baja para que no superen el 
coste real del servicio a prestar.” 
 

Continúa la Sra. Concejala leyendo la otra alegación presentada también por el 
Grupo Popular: 

 
“SOLEDAD MARTÍNEZ ROMÁN, portavoz del grupo municipal del Partido Popular del 
Excmo. Ayuntamiento de Huéscar, 

EXPONE: 
1. Que, con fecha 17 de noviembre de 2015, se aprobó inicialmente la ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de tratamiento de residuos 
municipales.  
2. Que, con fecha 19 de noviembre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial de la 
Provincia esta ordenanza, abriéndose un plazo de treinta días hábiles para la 
presentación de alegaciones.  
3. Que, dentro del plazo establecido, presenta las siguientes alegaciones a la 
modificación de la  

 
“Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de tratamiento de 
residuos municipales” 
 
ALEGACIONES:  
1. El Ayuntamiento de Huéscar, al igual que todos los ayuntamientos, recoge entre sus 
competencias y prestaciones obligatorias la ordenación, gestión, prestación y control 
del servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos o municipales. 



Concretamente, la Ley 22/2011 establece como servicio obligatorio de las 
Entidades Locales la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos 
domésticos generados en hogares, comercios y servicios en la forma en que 
establezcan sus respectivas ordenanzas.  

Especificando que la prestación de este servicio corresponde a los municipios 
que podrán llevarla a cabo de forma independiente o asociada.  
2. Que, el Ayuntamiento de Huéscar ha venido prestando este servicio antes incluso 
de la entrada en vigor de esta ley.  

Desde el cierre de “los canales” el Ayuntamiento de Huéscar ha estado 
trasladando los residuos a la planta de Alhendín. Por lo tanto, este Ayuntamiento, 
todos los vecinos de Huéscar hemos venido pagando por este servicio desde antes de 
2011.  

Ya en el año 2013 cuando Diputación disolvió la empresa que prestaba este 
servicio, este grupo municipal del Partido Popular demostró que los vecinos ya 
pagábamos por este servicio una cantidad que se incluía en el propio recibo de la 
basura.  

“Con la cantidad que venimos pagando en Huéscar por la recogida de la 
basura (291.000 € en 2013) tenernos para pagar a la empresa que recoge la basura 
(110.000 €), para pagar el tratamiento de los residuos (84.000 €) y todavía nos sobran 
76.000.”  

A día de hoy seguirnos manteniendo que con lo que pagamos por recogida 
domiciliaria de residuos sólidos urbanos hay más que suficiente para afrontar el coste 
de las dos tasas, la de basura domiciliaria y la de su tratamiento.  
3.- Que, la difícil situación económica que atravesamos hace que muchas familias 
tengan dificultades para hacer frente a sus obligaciones con el Ayuntamiento por el 
pago de tasas e impuestos, por lo que consideramos que se debería de suprimir esta 
ordenanza de tratamiento de residuos pues ya pagamos suficiente y se cubren los 
costes con el pago de la tasa de tratamiento de la basura domiciliaria.  
Por todo ello;  

SOLICITA: 
1.- Se suprima esta ordenanza al estar ya incluido en el pago de la tasa por el servicio 
de recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos el coste del tratamiento de 
residuos que se pretende imponer a los vecinos de Huéscar. 
2. Se anule esta ordenanza y se deje sin efecto pues se estaría penalizando a los 
vecinos de Huéscar con un doble hecho impositivo. Siendo la recaudación por este 
servicio superior al coste real.” 
 

Una vez leídas las alegaciones, el Sr. Alcalde le concede la palabra a la Sra. 
Interventora que procede a dar lectura a los informes elaborados por la misma en 
relación a las dos alegaciones presentadas, con el siguiente tenor literal: 

 
 
 
 
 
 



“FRANCISCA SORIA PALENCIA, INTERVENTORA ACCTAL. DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR (GRANADA) 

 
INFORMA: 

PRIMERO.  Que con fecha 16-11-2015 se emitió informe por la Intervención 
relativo a la imposición de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el Servicio 
de Tratamiento de Residuos Municipales.  

SEGUNDO. Con fecha 17-11-2015, el Pleno de la Corporación  aprobó 
provisionalmente el expediente de imposición, previo Dictamen de la Comisión de 
Hacienda. 

TERCERO. Durante el plazo de exposición al público en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 223, de fecha 19 de 
Noviembre de 2015 del Acuerdo del Pleno de aprobación provisional, se han 
presentado alegaciones por parte de Dª Soledad Martínez Román, con nº de registro 
de entrada 3.401 y fecha 28-12-2015. 

CUARTO. Que dichas alegaciones se encuentra dentro del plazo legalmente 
establecido para presentar alegaciones.  

QUINTO. Al respecto de las alegaciones, se informa lo siguiente:  

Se alega en el escrito presentado lo siguiente: “2. Que, la financiación del 
servicio debe cubrir los costes del servicio, nunca ser una fuente de ingresos como es 
el caso que nos afecta. El importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la 
realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o 
previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la 
prestación recibida. (R.D. Legi 2/2004 Texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales)”.  “3.Que de acuerdo con el informe emitido por Intervención, los 
ingresos previstos por esta nueva tasa ascenderían a un total de 76.946 € mientras 
que el coste previsto por Diputación se estipula en 70.863,33 €”. “4. Que, es evidente 
que la recaudación prevista por la nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la 
prestación del servicio de tratamiento de residuos municipales supera el del coste real 
de la prestación del servicio, no ajustándose a derecho“, Y solicita “se modifiquen los 
precios de esta ordenanza a la baja para que no superen el coste real del servicio a 
prestar”. 

Esta intervención determina que ya en el informe presentado para la 
aprobación provisional de la ordenanza fiscal, se detallaron los costes estableciéndose 
un paralelismo para determinar las tarifas y por tanto la cuota tributaria, según la 
subdivisión aprobada para la Ordenanza Fiscal Reguladora en vigor de la Tasa por el 
Servicio de Recogida Domiciliaria de Residuos Sólidos Urbanos, tenemos: 
 



Nº de sujetos pasivos con tarifa 14,81 €……  4.471   Importe último trimestre  66.215,51 € 
Nº de sujetos pasivos con tarifa 29,61 €……     305   Importe último trimestre     9.031,05 € 
Nº de sujetos pasivos con tarifa 59,22 €……         6   Importe último trimestre        355,32 € 
Nº de sujetos pasivos con tarifa 88,83 €……         8   Importe último trimestre        710,64 € 
                                                                                        TOTAL……………….   76.312,52 € 

Equivalencia proporcional para 70.868,33 € anuales más el coste de 
recaudación del organismo encargado de un 3,5 % aproximadamente (73.348,38 €): 
 
Tarifas y recaudación anual para los siguientes epígrafes: 
 

1) 14 €   …………    62.594,00 € 
2), 3) 4), 5) 29 €….      8.845,00 € 

               6)   58 € ..….. ……         348,00 € 
                                       7)   86 € ..………...         688,00 € 
                                             TOTAL………     72.475,00 € 
 

Si tenemos en cuenta, además, que las bonificaciones se producirán dentro del 
epígrafe 1, para el mencionado epígrafe debería pasar al importe de 15 € para poder 
cubrir el coste total.   

 
Por lo que si se unen el coste estimativo comunicado por Diputación, los costes de 
recaudación, y las bonificaciones estimadas también en la propia ordenanza, no 
estaríamos por encima del coste real de la prestación del servicio, máxime si se 
añaden los costes indirectos de la prestación,  ya que el coste del servicio o de la 
actividad funciona, en realidad, como un límite máximo dentro del cual la Entidad Local 
puede señalar la cuota tributaria. Ese límite máximo no constituye a la vez el límite 
mínimo. Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que la Ley 8/1989 de 13 de abril de 
Tasas y Precios Públicos, de aplicación supletoria a las tasas locales, previene en su 
art. 7 que “Las tasas tenderán a cubrir el coste del servicio o de la actividad que 
constituya su hecho imponible”. 

En consecuencia, la alegación presentada, no es causa que impida la 
aprobación definitiva de la misma. No obstante, la Corporación Municipal acordará lo 
que corresponda con mejor criterio.” 

A continuación pasa a leer su informe en relación a la segunda de las 
alegaciones presentadas: 

 
“FRANCISCA SORIA PALENCIA, INTERVENTORA ACCTAL. DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR (GRANADA) 
 

INFORMA: 

PRIMERO.  Que con fecha 16-11-2015 se emitió informe por la Intervención 
relativo a la imposición de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el Servicio 
de Tratamiento de Residuos Municipales.  



SEGUNDO. Con fecha 17-11-2015, el Pleno de la Corporación  aprobó 
provisionalmente el expediente de imposición, previo Dictamen de la Comisión de 
Hacienda. 

TERCERO. Durante el plazo de exposición al público en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 223, de fecha 19 de 
Noviembre de 2015 del Acuerdo del Pleno de aprobación provisional, se han 
presentado alegaciones por parte de Dª Soledad Martínez Román, con nº de registro 
de entrada 3.400 y fecha 28-12-2015. 

CUARTO. Que dichas alegaciones se encuentra dentro del plazo legalmente 
establecido para presentar alegaciones.  

QUINTO. Al respecto de las alegaciones, se informa lo siguiente:  

 Se alega en el escrito presentado, “1. El Ayuntamiento de Huéscar, al igual que 
todos los ayuntamientos, recoge entre sus competencias y prestaciones obligatorias la 
ordenación, gestión, prestación y control del servicio de tratamiento de residuos 
sólidos urbanos o municipales. Concretamente, la Ley 22/2011 establece como 
servicio obligatorio de las Entidades Locales la recogida, el transporte y el tratamiento 
de los residuos domésticos generados en hogares, comercios y servicios en la forma 
en que esta establezcan sus respectivas ordenanzas… 2. Que, el Ayuntamiento de 
Huéscar ha venido prestando este servicio antes incluso de la entrada en vigor de esta 
ley…. Por lo tanto, este Ayuntamiento, todos los vecinos de Huéscar hemos venido 
pagando por este servicio desde antes de 2011. Ya en el años 2013 cuando 
Diputación disolvió la empresa que prestaba este servicio, este grupo municipal del 
Partido Popular demostró que los vecinos ya pagábamos por este servicio una 
cantidad que se incluía en el propio recibo de la basura. Con la cantidad que venimos 
pagando en Huéscar por la recogida de la basura … tenemos para pagar a la empresa 
que recoge la basura…, para pagar el tratamiento de los residuos … y todavía nos 
osbran 76.000.”…·, por lo que Solicita “1. Se suprima esta ordenanza al estar ya 
incluido en el pago de la tasa por el servicio de recogida domiciliaria de residuos 
sólidos urbanos el coste del tratamiento de residuos que se pretende imponer a los 
vecinos de Huéscar. 2 Se anule esta ordenanza y se deje sin efecto pues se estaría 
penalizando a los vecinos de Huéscar con un doble hecho impositivo. Siendo la 
recaudación por este servicio superior al coste real”. 
  
 Esta Intervención informa lo siguiente:  
 

El Art. 24.1 del Texto Refundido establece que el importe de las tasas previstas 
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local se 
fijará tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada 
de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes no fuesen de dominio público, 
con ciertas excepciones. 
 



 El mismo artículo, en su apartado 2, indica que en general el importe de las 
tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá 
exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se 
trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida. 
 
  Para la determinación de dicho importe, se tomarán en consideración los 
costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del 
inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un 
desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige 
la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El 
mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate, se 
calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente. 
 
 El coste del servicio o de la actividad funciona, en realidad, como un límite 
máximo dentro del cual la Entidad Local puede señalar la cuota tributaria. Ese límite 
máximo no constituye a la vez el límite mínimo. Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, 
que la Ley 8/1989 de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos, de aplicación supletoria 
a las tasas locales, previene en su art. 7 que “Las tasas tenderán a cubrir el coste del 
servicio o de la actividad que constituya su hecho imponible”. 
 
 El Art. 25 del Texto Refundido de  la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
dice que los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los 
nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnicos-económicos en los 
que se ponga de manifiesto  el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de 
aquéllos, respectivamente.  
 

Ello, ha sido ya determinado e informado para la aprobación inicial de 
imposición de la Ordenanza de Tratamiento de Residuos Municipales.  
 
 En cuanto al estudio de los costes presentado para la determinación de la 
modificación de las tarifas de la última modificación de la Ordenanza de Recogida de 
Residuos Sólidos Urbanos, modificación publicada en el BOP nº 154 de 10-08-2012, y 
del cual tiene constancia la Corporación, figuran claramente los costes que incluyen el 
servicio de recogida de basura domiciliaria, teniendo en cuenta para ello no sólo los de 
la recogida por parte de la empresa concesionaria sino lo de recogida, recepción, 
transporte y mantenimiento del punto limpio y la recepción y tratamiento de escombros 
(gastos directos presupuestarios, amortizaciones técnicas, gastos indirectos y por lo 
tanto total coste del servicio). 
 

La aportación que el Ayuntamiento hacía al Consorcio de Residuos Sólidos 
Urbanos, nunca figuró dentro del estudio de costes, sino que la asumía el propio 
Ayuntamiento, dentro del capítulo 4 de Gastos, con lo cual, en la determinación de 
costes de la ordenanza municipal no se ha producido ninguna disminución del gasto 
que obligue a modificar a la baja la ordenanza fiscal de Recogida de Residuos Sólidos 
Urbanos o a anular la de Tratamiento de Residuos Sólidos.  



 
 Nunca, por lo tanto, se pagó por este servicio doblemente, y tal y como se 
establece en la normativa detallada anteriormente, el Ayuntamiento al aprobar esta 
Ordenanza Fiscal, está dando cumplimiento a lo previsto en ellos, ajustándose a lo 
previsto legalmente. 

Por lo tanto, esta intervención determina que las alegaciones presentadas no 
son causa que impida su aprobación definitiva. No obstante, corresponde a la 
Corporación acordará lo que con mejor criterio estime conveniente.” 

A continuación comienza un turno de intervenciones, concediéndole el Sr. 
Alcalde la palabra en primer lugar al Portavoz del Grupo Ciudadanos, que manifiesta 
que han recibido las alegaciones esta misma mañana, que desde el 17 de noviembre 
ha habido tiempo de sobra para haberlo presentado y que, por lo tanto, su grupo se va 
a abstener en este punto. 

Toma la palabra D. José Ujaque que indica, en consonancia con los informes 
de Intervención y siguiendo sus argumentos, justifica el sentido del voto, en contra, 
que va a adoptar su Grupo respecto de las dos alegaciones. En relación a la primera, 
refiriéndose al coste de los servicios, a que la diferencia que se indica en las 
alegaciones se corresponde fundamentalmente con las bonificaciones que establece 
la ordenanza, y respecto de la segunda, a los hechos imponibles de las anteriores 
ordenanzas que no incluían este concepto. 

Toma la palabra Dª. Dolores Moya, que insiste que la tasa excede del coste del 
servicio, de conformidad a los que se ha hecho constar en el primer escrito de 
alegaciones presentado por su Grupo y, en cuanto al segundo escrito de alegaciones, 
que antes se hacía por Resur, que al disolverse, lo realiza lógicamente Diputación, 
porque es un servicio que debe realizarse, pero que si antes era el Ayuntamiento 
quién lo asumía e incluía en presupuestos, repercutiéndolo al ciudadano a través de la 
tasa de la basura, considera que se está duplicando el cobro. 

Para cerrar el debate el Sr. Alcalde aclara que, en cuanto al coste de los 
servicios, se ha aclarado por Intervención, que está relacionado a las bonificaciones y 
a la gestión indirecta. No estamos sobrevalorando la tasa, por lo que debería decaer la 
alegación y en ese sentido va a votar su grupo. En cuanto a la segunda de las 
alegaciones, decir que en la anterior ordenanza no se encontraba este concepto por lo 
que no hay doble gravamen. Las tasas deben igualar a los servicios y antes no era así, 
por lo que es razonable que se elaborara y abonara este hecho impositivo; haciendo 
referencia al proceso de desaparición de Resur, así como a la anulación de la tasa que 
reguló Diputación. 

Continúa el Sr. Alcalde su intervención haciendo referencia a lo que dificulta la 
gestión municipal y el trabajo de los técnicos, que se presenten alegaciones el último 
día de plazo, que ello implica poner obstáculos a la gestión de un Ayuntamiento y, con 
ello, perjudicar a los intereses de los ciudadanos y al trabajo de los funcionarios, lo que 
indica no como reproche, sino como un modo de actuar más centrado en la oposición 
constructiva. 



Toma la palabra Dª. Dolores Moya que indica que se han presentado en plazo 
y que necesitan tiempo para poder realizar su trabajo y no hay ninguna intención de 
perjudicar a nada. 

 
Se procede a votar la primera de las alegaciones, con registro de entrada nº 

3.401, que resulta rechazada por cuatro votos a favor del Grupo Municipal PP, siete 
votos en contra del Grupo Municipal PSOE y una abstención del Grupo Ciudadanos. 

 
Se procede a votar la segunda de las alegaciones, con registro de entrada nº 

3.400, que resulta rechazada por cuatro votos a favor del Grupo Municipal PP, siete 
votos en contra del Grupo Municipal PSOE y una abstención del Grupo Ciudadanos. 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 
diez 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  
 
 

 


