
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO 
SERVIZO DE PUNTO LIMPO 
 
 
Artigo 1. Fundamento e natureza     
 
No exercicio da potestade tributaria otorgada co carácter xeneral polos Artigos 133.2 y 142 da 
Constitución Española, 106 da Lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das Bases do Réximen Local, 
e la que, en particular, concede respecto das tasas o Artigo 58 da Lei 39/88, de 28 de decembro, 
reguladora das Facendas Locailes, este Concello establece a tasa pola prestación do servicio do 
punto limpio, basándose en que se trata da prestación dun servicio público e a realización dunha 
actividade administrativa en réximen de dereito público de competencia local que se refire, 
afecta u beneficia de modo particular o suxeto pasivo e non e prestado polo sector privado. 
 
 
Artigo 2. Feito imponible.     
 
Constituie o feito imponible a prestación do servicio do punto limpio que include os servicios de 
recollida, depósito, tratamento e eliminación dos residuos tanto sólidos como líquidos, respecto 
daqueles que se consideren admitidos. 
Se consideran residuos non admitidos os seguintes: 
Residuos sólidos urbans 
Grandes envases de tóxicos (aqueles de capacidade superior a 30 kgs.) 
Residuos infecciosos (hospitalarios, etc.) 
Residuos radiactivos (pararraios) 
En xeneral, todos aqueles non incluidosna lista dos residuos admisibles. 
En aqueles supostos nos que se considere conveniente, poderan celebrarse convenios, tanto co 
outras administracions públicas como co empresas privadas, que por razón da sua magnitude, 
capacidad técnica e económica ou situación física o térmo municipal resulten beneficiosos para 
a prestación do servicio. 
 
 
Artigo 3. Suxetos pasivos     
 
Son suxetos pasivos contribuintes as persoas físicas e xurídicas e as entidades as que se refire o 
Artigo 33 de la Lei Xeneral Tributaria que soliciten, resulten beneficiadas ou afectadas polo 
servicio. 
 
 
Artigo 4. Cuota tributaria.     
 
1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará en 
función de la naturaleza y destino de los inmuebles y de la categoría del lugar, plaza, calle o vía 
pública donde estén ubicados aquellos. 
2.- Categoría: 
Primera.- Calles, plazas, lugares, vías públicas o parroquias donde el servicio se presta 
diariamente. 
Segunda.- Calles, plazas, lugares, vías públicas o parroquias donde el servicio se presta cada dos 
días. 
Tercera.- Calles, plazas, lugares, vías públicas o parroquias donde el servicio se presta en 
intervalos superiores a dos días. 



3.- A los efectos anteriores se aplicará la siguiente tarifa: 
 

CONCEPTOS CATEGORÍAS DE CALLES 
EPÍGRAFES 1ª 2ª 3ª 
1º VIVIENDAS 23,28 19,06 16,70 
2º ALOJAMIENTOS 71,40 57,13 50,04 
3º ESTABLECIMIENTOS ALIMENTACIÓN 
A)Economatos, cooper.>120m² 
B) “ “ <120m² 
C) Almacenes frutas al por mayor 
D) Panaderías, carnicerías, pescaderías 

119,01 
71,40 
119,01 
71,40 

95,20 
57,13 
95,20 
57,13 

83,30 
50,04 
83,30 
50,04 

4º ESTABLECIMIENTO RESTAURACIÓN 71,40 57,13 50,04 
5º ESTABLECIMIENTOS ESPECTÁCULOS 119,01 95,20 83,30 
6º OTROS LOCALES INDUSTRIALES O MERCANTILES 
A) Centros ofic., bancos y similares 
B) Grandes almac. y venta al por mayor 
C) Demás locales no tarifados 

47,61 
119,01 
47,61 

38,14 
95,20 
38,14 

33,33 
83,30 
33,33 

4.- Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irreducible y correspondiente a un trimestre. 
Las tarifas previstas en el punto 3 de este artículo se actualizarán cada año según el IPC publicado 
por el Instituto Nacional de Estadística. 
 
 
Artigo 6. Devengo.     
 
O devengo se produce cando se presente a solicitude que inicie a actuación ou cuando se inicie 
a prestación do servicio ou a realización da actividade. 
 
 
Disposición final     
 
A presente Ordenanza fiscal entrará en vigor o mesmo día da sua publicación no Boletín Oficial 
da Provincia e comenzará a aplicarseo día seguiente, permaneciendo en vigor hasta sua 
modificación ou derogación expresa. 


