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DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO
ARTÍCULO 9.La Tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio, teniendo en cuenta que:
a) El periodo impositivo es el año natural, no pudiéndose ni prorratear no reducir.
b) Las cuotas se devengarán el primer día del año natural.
c) En el caso de altas nuevas, la presente Tasa devengará desde el primer día natural del año en que se produzca
o deba surtir efectos.
La presente Tasa se devengará periódicamente, por lo que una vez notificada la liquidación correspondiente al
alta en el respectivo padrón, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante anuncios en
el Boletín Oficial de la Provincia.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
ARTÍCULO 10.1. Sin perjuicio de las consideraciones del artículo siguiente, no se reconocerán en esta materia otros beneficios
fiscales que los que vengan establecidos por disposiciones con rango de Ley o por Tratados o Convenios
Internacionales.
2. Quienes en los casos a que se refiere el apartado anterior se consideren con derecho a un beneficio fiscal,
lo harán constar así ante el Ayuntamiento, con mención del precepto en que consideren amparado su derecho.
ARTÍCULO 11.1. Gozarán de una bonificación del 100% de la tasa por recogida domiciliaria de basura respecto de su vivienda
habitual los pensionistas que tengan unos ingresos mensuales aportados por todos los miembros de la unidad
familiar que convivan con ellos no superiores a dos veces el salario mínimo interprofesional, y que carezcan de otros
inmuebles urbanos del de su vivienda habitual.
2. En el supuesto que en una misma unidad familiar convivan exclusivamente dos miembros que se encuentren
en la misma situación de pensionista o jubilado, el cómputo total de ingresos deberá ser prorrateado individualmente
por cada miembro. Se estimará la bonificación, en el caso de que la cuota resultante del prorrateo no excediese
en dos veces el salario mínimo interprofesional.
3. La bonificación deberá ser concedida expresamente a los sujetos pasivos que reúnan las consideraciones
requeridas, previa solicitud de éstos, y causará efectos en el ejercicio siguiente al de su concesión. A tal efecto,
deberá acreditarse por parte del solicitante la presentación de la última declaración de la Renta o, en su caso,
Certificado Negativo de presentar la misma y certificación de los ingresos, así como declaración jurada del
solicitante sobre la veracidad de los ingresos de los miembros de la unidad familiar.
4.Las bajas del disfrute de la bonificación pueden ser instadas por parte de la Administración de oficio si
incurriesen circunstancias que modificasen las condiciones iniciales de la concesión.
5. La bonificación será válida por dos ejercicios y se deberá presentar la documentación acreditativa para la
renovación de la misma en el año anterior al ejercicio de vencimiento. En caso contrario, la Administración resolverá
desestimar la concesión de la bonificación.
INFRACCIONES y SANCIONES
ARTÍCULO 12.Las infracciones tributarias, así como las sanciones que a las mismas pudieran corresponder en cada caso, se
estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

