
ORDENANZA FISCAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZADE JARDINES POR MEDIOS MUNICIPALES. 

 

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza. Este Ayuntamiento conforme a lo previsto en los arts. 
15 a 19 de la Ley 39/88, reguladora del servicio de limpieza y recogida de residuos en jardines 
particulares, cuando requerido el propietario a hacerlo en un plazo de quince días, haga este 
caso omiso, siendo entonces por cuenta de los medios materiales y humanos del Ayuntamiento 
el prestar el servicio. 

Artículo 2º.-Hecho imponible. Constituye el hecho imponible la prestación del servicio de 
limpieza y recogida de residuos en jardines particulares, cuando requerido el propietario a 
hacerlo en un plazo de quince días, haga este caso omiso, siendo entonces por cuenta de los 
medios materiales y humanos del Ayuntamiento el prestar el servicio. 

Artículo 3º.- Devengo. La obligación de pago nace en el momento que transcurrido el plazo de 
quince días desde la notificación del Ayuntamiento, para que el particular mantenga su jardín 
en las debidas condiciones de salubridad y ornato público y que éste haya hecho caso omiso, lo 
haga el Ayuntamiento utilizando sus recursos materiales y humanos. 

Artículo 4º.- Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas, así como las 
entidades a que se refiere el art. 33 de la LGT, que realicen el hecho imponible. 

Artículo 5º.- Cuota tributaria La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija de 120.-•, 
determinada en función del trabajo invertido y medios utilizados. 

Artículo 6º.- Pago El pago se realizará mediante ingreso de la cuota en cualquiera de las cuentas 

del Ayuntamiento, en el plazo de quince días desde la notificación de la misma. 

Artículo 7º.- Normas de aplicación En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo 
establecido en la Ley General Tributaria y demás disposiciones concordantes y 
complementarias. 

Artículo 8º.- Disposición Final.La presente Ordenanza entrará en vigor una vez efectuada su 
publicación en el Boletín Oficial de la provincia y regirá hasta su modificación o derogación 
expresa. Almuniente a 27 noviembre 2003.- El alcalde, Joaquín Monesma Delgado. 

 


