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ANUNCIO
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MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR R.S.U.
 
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Fiscal sobre modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por R.S.U., cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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.

“El art. 7 Tipo de Gravamen y cuota, queda redactado en los siguientes términos:

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de vivienda,
establecimiento, que se determinará en función de la naturaleza y destino de los
inmuebles.
2. A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas:
a) Por cada vivienda, euros al año………………………………………………. 60.84.-€
b) Por cada establecimiento industrial, euros al año
-Hasta 500m2…………………………………………………….. 104.55.-€
-Entre 500 y 750 m2 …………………………………………. 130.68.-€
-Entre 750 y 1000 m2………………………………………… 156.82.-€
-Más de 1.000m2………………………………………………… 209.10.-€
c) Por cada establecimiento comercial no alimentario, euros al año
Hasta 100m2……………………………………………………… 83.64.-€
Entre 100 y 200 m2…………………………………………… 125.46.-€
Entre 200 y 500m2……………………………………………. 167.28.-€
Más de 500m2 ………………………………………………….. 313.65.-€
Despacho profesional ……………………………………….. 129.07.-€
Bancos y Cajas ………………………………………………….. 153.-€
d) Por cada establecimiento comercial de alimentación, euros al año
Panaderías, pescaderías, carnicerías, fruterías…… 156.82.-€
Supermercados, almacenes
Hasta 100m2………………………………………………………… 156.82.-€
Entre 100 y 200m2 …………………………………………….. 184.36.-€
Entre 200 y 500m2 …………………………………………….. 313.65.-€
Más de 500m2 ……………………………………………………. 522.75.-€
e) Por cada establecimiento de bar o cafetería , euros al año……… 147.50.-€
f) Por cada establecimiento de restauración, euros al año
Hasta 100m2 ………………………………………………………. 155.55.-€
Más de 100 m2…… 155.55.-€ hasta 100m2, más 2.04.-€/m2 por cada m2 que supere los
100m2

g) Por cada vivienda o apartamento de turismo verde-rural, euros al año
Hasta 4 plazas……………………………………………………….. 55.30.-€
Más de 4 plazas………… 55.30.-€ más 5.39.-€ por cada plaza por encima de 4 plazas
h) Por cada establecimiento de turismo verde-rural, por plaza, euros al año… 5.52.-€
i) Por cada establecimiento de hotel, hostal, habitaciones de turismo rural por plaza, euros
al
año……………………………………………………………………………………………………5.
52.-€

Boletin Oficial de la Provincia de Huesca6 Marzo 2013 Nº 44

2955



j) Por cada establecimiento de campings, por plaza, euros al año ………………. 3.69.-€
k) Por cada bungalow, euros al año …………………………………………………..38.12.-€
l) Por cada establecimiento de albergue, por plaza, euros al año ………………..3.69.-€
m) Por acampada fija controlada, por plaza, euros al año………………………………3.13.-€
n) Por recogida de contenedor aislado, euros al año
…………………………………….414.87.-€
o) Por recogida especial, por salida de vehículo y accesorios, euros al año….48.99.-€
p) Por recogía especial, por cada hora o fracción de vehículo, desde vertedero, euros al
año……………………………………………………………………………………….25.25.-€
q) Por recogida especial, por cada miembro del servicio, por hora o fracción, euros al
año…………………………………………………………………………………….23.74.-€
r) Por recogida especial, kg o fracción vertido en vertedero R.S.U., generado en el ámbito
municipal………………………………………………………………………………………..
0.05.-€
s) Por recogida especial, sin continuidad temporal, del art. 16 del Reglamento de RSU de
la Comarca de Sobrarbe
Epígrafe 1. Por salida de vehículo y accesorios……………………………..…. 49.00.-€
Epígrafe 2. Por cada hora o fracción de vehículo desde vertedero …..25.25.-€
Epígrafe 3. Por cada miembro del servicio, por hora o fracción ……….23.74.-€
t) Cuarteles, por cada vivienda en el cuartel, euros al año ………………………….60.84.-€

3. Las cuotas señaladas tienen el carácter de irreductible.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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, se podrá interponer por los interesados recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón.
 

Fiscal, a 31 de enero de 2013. El Alcalde, Manuel Larrosa Escartín
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