9 de marzo de 2020

B.O.P. DE CADIZ NUM. 45

el Presidente de la Mancomunidad en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de finalización de la exposición pública del padrón o lista cobratoria
correspondiente.
Por otro lado, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 24 del Reglamento
General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005 de 29 de julio, se hace
saber que, al tener encomendadas las funciones de recaudación de las liquidaciones
y recibos a los que se refiere el presente Edicto la empresa concesionaria del servicio
“Empresa Gestora de Aguas Linenses S.L.”, el periodo voluntario para hacer efectivo
el pago de los recibos de la mencionada Tasa, correspondiente al periodo anteriormente
indicado, será el dispuesto en cada caso por la citada empresa concesionaria que consta
indicado en el recibo que es girado trimestralmente al efecto a los interesados obligados
tributarios por la indicada “Empresa Gestora de Aguas Linenses, S.L.”, siendo el lugar
de pago el de las oficinas de la citada empresa concesionaria, sitas en la Calle San
Pedro de Alcántara s/n C.P. 11300 de La Línea de la Concepción, o el de las entidades
financieras colaboradoras.
Transcurrido el mencionado plazo de ingreso voluntario, se iniciará el
procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el vigente Reglamento General de Recaudación, procediéndose al cobro
de las cuotas que no hayan sido satisfechas, con la aplicación de los recargos establecidos
en el artículo 28 de la citada Ley General Tributaria, que son los siguientes:
1. El recargo ejecutivo, que será el 5 por 100, y se aplicará cuando se satisfaga
la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de
la providencia de apremio.
2. El recargo de apremio reducido, que será del 10 por 100, y se aplicará
cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el
propio recargo antes de la finalización del plazo previsto para las deudas apremiadas
en el apartado 5 del artículo 62 de la referida Ley Tributaria.
3. El recargo de apremio ordinario, que será del 20 por 100, y será aplicable
cuando no concurran las circunstancias a las que se refieren los apartados anteriores.
El recargo de apremio ordinario será compatible con los intereses de demora.
Cuando resulte exigible el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de
demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo.
Lo que se hace público para general conocimiento de la normativa
vigente.21/02/2020. EL PRESIDENTE, Fdo.: Juan Miguel Lozano Domínguez.
Nº 13.681
___________________
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ANUNCIO MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DE LA COMARCA DEL CAMPO DE GIBRALTAR
INFORMACIÓN PÚBLICAYAUDIENCIAA LOS INTERESADOS DELACUERDO
DE APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO POR
PRESTACIÓN VOLUNTARIA DEL SERVICIO MANCOMUNADO DE DEPÓSITO,
TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN O VALORIZACIÓN DE RESIDUOS EN EL
CAMPO DE GIBRALTAR.
La Junta de Comarca de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca
del Campo de Gibraltar, en sesión celebrada el día 20 de febrero de 2020 ha adoptado
acuerdo de:
1. Aprobación inicial de la modificación del Precio Público por prestación
voluntaria del Servicio Mancomunado de Depósito, Tratamiento y Eliminación o
Valorización de Residuos en el Campo de Gibraltar.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 49
de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, aplicable
en virtud de lo dispuesto por el párrafo tercero del apartado 6 del artículo 20 del R.D.
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, y al objeto de que los interesados puedan examinar la
Ordenanza objeto de aprobación inicial, y presentar reclamaciones y sugerencias a la
misma, dentro del plazo de treinta días, contado desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante el plazo indicado los interesados podrán consultar el expediente
en la Secretaría General de esta Mancomunidad, o bien conocer el contenido de la
Ordenanza Reguladora aprobada inicialmente consultando el Portal de Transparencia
de esta Mancomunidad de Municipios, ubicado en la web corporativa, url: https://www.
mancomunidadcg.es/, o el Tablón de Anuncios (físico y digital) de esta Entidad, en los
que se expondrá el texto completo de la misma.
Finalizado el periodo de exposición pública, la Junta de Comarca adoptará
el acuerdo definitivo de modificación que proceda, resolviendo las reclamaciones
que se hubieran presentado. No obstante, de no formularse reclamaciones en el plazo
indicado, el acuerdo, hasta entonces inicial, se entenderá definitivamente adoptado sin
necesidad de nuevo acuerdo plenario de la Junta de Comarca.
En todo caso, el acuerdo definitivo adoptado, incluyendo el inicial elevado
automáticamente a esta categoría y el texto íntegro de la Ordenanza del Precio Público
aprobada deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en
vigor hasta que hayan transcurrido los plazos previstos en los artículos 65.2 y 67.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y posteriormente
se haya llevado elevado a cabo aquella publicación.
21/02/2020. EL PRESIDENTE, Fdo.: Juan Miguel Lozano Domínguez.
Nº 13.701
___________________
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ACUERDOS INICIALES DE ESTABLECIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PATRIMONIALES DE CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIO DE LOS
SERVICIOS MANCOMUNADOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN:
La Junta de Comarca de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca
del Campo de Gibraltar, en sesión celebrada el día 20 de enero de 2020 ha adoptado
los respectivos acuerdos de aprobación inicial de:
“Establecimiento de la Prestación Patrimonial de Carácter Público
No Tributario del Servicio Comarcal de Abastecimiento y Distribución de Agua
en Baja en el ámbito de los municipios de San Roque (excepto La Alcaidesa y
Sotogrande), Los Barrios, Jimena de la Frontera, Castellar de la Frontera y San
Martín del Tesorillo, y aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de dicha
Prestación Patrimonial”.
“Establecimiento de la Prestación Patrimonial de Carácter Público No
Tributario del Servicio Mancomunado de Abastecimiento y Distribución de Agua en
Baja en el ámbito del municipio de La Línea de La Concepción, y aprobación inicial
de la Ordenanza Reguladora de dicha Prestación Patrimonial”.
“Establecimiento de la Prestación Patrimonial de Carácter Público No
Tributario del Servicio Mancomunado de Abastecimiento de Agua en Baja en el C.I.T.N.
Sotogrande (San Roque), y aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de dicha
Prestación Patrimonial”.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 49
de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, aplicable
en virtud de lo dispuesto por el párrafo tercero del apartado 6 del artículo 20 del R.D.
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, y al objeto de que los interesados puedan examinar la
Ordenanza objeto de aprobación inicial, y presentar reclamaciones y sugerencias a la
misma, dentro del plazo de treinta días, contados desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante el plazo indicado los interesados podrán consultar el expediente
en la Secretaría General de esta Mancomunidad, o bien conocer el contenido de la
Ordenanza Reguladora aprobada inicialmente consultando el Portal de Transparencia
de esta Mancomunidad de Municipios, ubicado en la web corporativa, url: https://www.
mancomunidadcg.es/, o el Tablón de Anuncios (físico y digital) de esta Entidad, en los
que se expondrá el texto completo de cada una de ellas.
Finalizado el periodo de exposición pública, la Junta de Comarca adoptará
el acuerdo que proceda, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y
elevando los expedientes al órgano competente de la Junta de Andalucía, para que
emita el informe preceptivo correspondiente.
No obstante, de no formularse reclamaciones en el plazo indicado, los
acuerdos se entenderán provisionalmente adoptados y se podrán elevar para la emisión
del indicado informe preceptivo, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario de la Junta
de Comarca.
21/02/2020. EL PRESIDENTE, Fdo.: Juan Miguel Lozano Domínguez.
Nº 13.725
___________________

resuelto:

Ayuntamiento de Barbate
ANUNCIO
Por Decreto de Alcaldía nº BRURB-00036-2020, de 19 de febrero, se ha

PRIMERO: Atender la petición realizada por Ecologistas en Acción
de Cádiz y así dar también respuesta a lo solicitado por la Asociación de Vecinos
“Costa de la Luz” y en consecuencia ampliar en un MES el periodo de exposición
pública a efecto de alegaciones de la Aprobación Inicial de la Modificación
Puntual del PGOU. Reprogramación del Suelo Urbanizable, mediante inserción
de anuncio en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de
la Provincia y en uno de los diarios de mayor difusión provincial en el que se
indique el siguiente enlace,https://www.barbate.es/el-ayuntamiento/urbanismo/
category/162-modificacion-pgou, para la descarga del expediente completo, para
todo aquel que así lo solicite .
SEGUNDO: Dar traslado del presente a Ecologistas en Acción y a la
Asociación de Vecinos “Costa de la Luz”.
21/02/2020. EL ALCALDE. Fdo: Miguel F. Molina Chamorro
Nº 13.728
___________________

AYUNTAMIENTO LA LINEA DE LA CONCEPCION
ANUNCIO
La Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento, en Decreto número 611/20,
de 19 de febrero de 2020, adoptó el acuerdo:
Vista la demanda interpuesta por la Federación de Servicios a la
Ciudadanía de CC.OO. De Andalucía en Cádiz y Federación de Empleados
de Servicio Público UGT Cádiz, contra el acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción en sesión ordinaria celebrada el día
12 de septiembre de 2019, por el que se aprueba definitivamente el Presupuesto
General del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción para 2019, así como la
plantilla municipal, y se desestiman las alegaciones formuladas conjuntamente por
las Centrales Sindicales con representación municipal UGT y CCOO contra el
acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto municipal para 2019, adoptado por
el Pleno municipal el 11 de julio de 2019.
Que la misma ha dado lugar al Procedimiento Ordinario número 721/19
de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en Sevilla,
y habiendo sido esta Administración requerida a fin de que se emplace a posible
interesado en los autos, para que pueda personarse en legal forma como demandado en

ANUNCIO MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DEL CAMPO DE
GIBRALTAR
INFORMACIÓN PÚBLICA Y AUDIENCIA A LOS INTERESADOS DEL ACUERDO DE
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO POR
PRESTACIÓN VOLUNTARIA DEL SERVICIO MANCOMUNADO DE DEPÓSITO,
TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN O VALORIZACIÓN DE RESIDUOS EN EL CAMPO
DE GIBRALTAR.
La Junta de Comarca de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca del
Campo de Gibraltar, en sesión celebrada el día 20 de febrero de 2020 ha adoptado
acuerdo de:
1.
Aprobación inicial de la modificación del Precio Público por prestación
voluntaria del Servicio Mancomunado de Depósito, Tratamiento y Eliminación
o Valorización de Residuos en el Campo de Gibraltar.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, aplicable en
virtud de lo dispuesto por el párrafo tercero del apartado 6 del artículo 20 del R.D.
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y al objeto de que los interesados puedan
examinar la Ordenanza objeto de aprobación inicial, y presentar reclamaciones y
sugerencias a la misma, dentro del plazo de treinta días, contado desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante el plazo indicado los interesados podrán consultar el expediente en la
Secretaría General de esta Mancomunidad, o bien conocer el contenido de la
Ordenanza Reguladora aprobada inicialmente consultando el Portal de Transparencia
de esta Mancomunidad de Municipios, ubicado en la web corporativa, url:
https://www.mancomunidadcg.es/, o el Tablón de Anuncios (físico y digital) de esta
Entidad, en los que se expondrá el texto completo de la misma.
Finalizado el periodo de exposición pública, la Junta de Comarca adoptará el
acuerdo definitivo de modificación que proceda, resolviendo las reclamaciones que se
hubieran presentado. No obstante, de no formularse reclamaciones en el plazo
indicado, el acuerdo, hasta entonces inicial, se entenderá definitivamente adoptado sin
necesidad de nuevo acuerdo plenario de la Junta de Comarca.
En todo caso, el acuerdo definitivo adoptado, incluyendo el inicial elevado
automáticamente a esta categoría y el texto íntegro de la Ordenanza del Precio
Público aprobada deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que
entre en vigor hasta que hayan transcurrido los plazos previstos en los artículos 65.2 y
67.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
posteriormente se haya llevado elevado a cabo aquella publicación.
EL PRESIDENTE,
Fdo.: Juan Miguel Lozano Domínguez.
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Dª. CARMEN ROCÍO RAMÍREZ BERNAL, SECRETARIA GENERAL DE LA
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DEL CAMPO DE GIBRALTAR
(CÁDIZ) DE LA QUE ES PRESIDENTE D. JUAN MIGUEL LOZANO DOMÍNGUEZ
CERTIFICO: Que en la sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Junta de Comarca de la
Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar, el día 20 de febrero de
2020 se adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO:
PUNTO CUARTO.- EXAMEN DE LOS ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES
INFORMATIVAS.

“Visto que por Providencia de Presidencia de fecha 23 de enero de 2020, se solicitó informe de
Secretaría e Intervención, en relación con el procedimiento y la legislación aplicable para
modificar la Ordenanza del PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO
MANCOMUNADO VOLUNTARIO DE DEPÓSITO, TRATAMIENTO, ELIMINACIÓN Y/O
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES.
Vistos el estudio económico y sendos informes, de Secretaría Gral. e Intervención, obrantes en
el expediente.
Visto el resultado de la consulta pública efectuada a través del portal web de esta
Mancomunidad, y visto el proyecto elaborado por los Servicios Técnicos y Jurídicos de la
Entidad del TEXTO REFUNDIDO ORDENANZA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN
DEL SERVICIO MANCOMUNADO VOLUNTARIO DE DEPÓSITO, TRATAMIENTO,
ELIMINACIÓN Y/O VALORIZACIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES, solicitado por Providencia
de Presidencia.
Realizada la tramitación correspondiente y vista la competencia de la Junta de Comarca, en
virtud del art. 12.1.C de los Estatutos de la Mancomunidad de Municipios del Campo de
Gibraltar, se somete a consideración, para su debate y aprobación, si procede, el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el TEXTO REFUNDIDO DE LA ORDENANZA DEL PRECIO
PÚBLICO DEL SERVICIO MANCOMUNADO VOLUNTARIO DE DEPÓSITO, TRATAMIENTO,
ELIMINACIÓN Y/O VALORIZACIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES, en los términos en que
figura en el expediente electrónico, 26/2020, y cuyo texto se incorpora como ANEXO al
presente acuerdo.
SEGUNDO. Someter dicha modificación de la Ordenanza a información pública y audiencia de
los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de la
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, por el plazo de treinta días para que
puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no
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Consta en el expediente Propuesta de la Presidencia de fecha 6 de febrero de 2020,
dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Régimen Interior y Recursos
Humanos; Hacienda, Contratación, y Desarrollo Metropolitano de fecha 13 de febrero de 2020 y
que a continuación se trascribe:
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4º.4- APROBACIÓN MODIFICACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO MANCOMUNADO VOLUNTARIO DE DEPÓSITO, TRATAMIENTO Y
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, HOY RESIDUOS MUNICIPALES, DEL
CAMPO DE GIBRALTAR. (EXPTE. 26/2020)

CERTIFICADO

Juan José Silva López (1 de 2)
Secretario General Accidental
Fecha Firma: 21/02/2020
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Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar
presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada
definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en el Portal de Transparencia de la
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, ubicado en la web corporativa, url:
https://www.mancomunidadcg.es/
TERCERO. Facultar a Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto.”
TEXTO REFUNDIDO
ORDENANZA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN VOLUNTARIA DEL SERVICIO
MANCOMUNADO DE DEPÓSITO, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN O VALORIZACIÓN DE
RESIDUOS.

Sin perjuicio de lo anterior, podrá aplicarse el mismo a residuos producidos dentro del ámbito
de otros municipios del territorio nacional, o procedentes de zonas transfronterizas, cuyo
tratamiento voluntario en las instalaciones de la MMCG se acuerde expresamente al efecto con
los entes representativos de los mismos.
1.3.- El establecimiento y la fijación de los precios públicos corresponde a la Junta de Comarca
de la Mancomunidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 TRLHL.
1.4.- Los acuerdos de establecimiento, supresión y modificación de los precios públicos que se
aprueben, se publicaran íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia OP y se dará
publicidad de los mismos mediante cualquier medio de comunicación telemático que garantice
su difusión.
ARTÍCULO 2º.- OBJETO.
2.1.- Constituye el objeto de este Precio Público la prestación del servicio mancomunado de
depósito, tratamiento y eliminación o valorización de residuos municipales para aquellos
usuarios que voluntariamente lo demanden.
2.2.- A tal efecto, se consideran residuos municipales los definidos como tales en el artículo 3,
apartado s) del Reglamento de Residuos de Andalucía, aprobado por Decreto 73/2012, de 20
de marzo, o norma que lo sustituya.
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1.2.- El precio público regulado en esta Ordenanza será aplicable a los residuos producidos en
el ámbito de los municipios del Campo de Gibraltar.
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1.1.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 y 142 de la Constitución y por el
artículo 105, y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 a 47 y 152 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo (TRLHL), esta Mancomunidad de Municipios establece el “Precio Público por
prestación voluntaria del Servicio de Depósito, Tratamiento y Eliminación o Valorización
de Residuos en el Campo de Gibraltar”, que se regirá por la presente Ordenanza.

CERTIFICADO

ARTÍCULO 1º.- FUNDAMENTO Y AMBITO DE APLICACIÓN.

Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar

2.3.- El proceso de eliminación de residuos consistente en el funcionamiento de un horno
crematorio de animales comprenderá aquellos residuos clasificados por el código de
clasificación de residuo 200399, según la Lista Europea de Residuos, contenida en la Orden
MMA/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la Lista Europea de Residuos.
ARTÍCULO 3º.- OBLIGADOS AL PAGO.

El importe a satisfacer como precio público será la cantidad resultante de aplicar las siguientes
tarifas:
4.1.- La cuantía del precio público aplicable a empresas privadas, residuos transfronterizos, y
particulares se fija en 52,62 €/tonelada, IVA excluido.
4.2.- La cuantía del precio público para el tratamiento de residuos municipales que no estén
incluidos en el ámbito del hecho imponible de la Prestación Patrimonial de carácter Público No
Tributario por realización del Servicio Comarcal de Tratamiento de residuos municipales,
distintos de los incluidos en los epígrafes 4.5 y 4.6, o que provengan de Entidades Públicas
nacionales distintas a los Ayuntamientos mancomunados, se fija en 46,09 €/tonelada, IVA
excluido.
4.3 .- Residuos de podas, restos vegetales y maderas limpios 8,05 €/tm (IVA excluido)
4.4.- Residuos municipales procedentes de podas de parques y jardines, playas y limpieza
viaria, de aquellos municipios que tengan mancomunados ambos servicios de recogida y de
tratamiento para la gestión de sus residuos.
0,00 €/tm
4.5.- Residuos municipales procedentes de podas de parques y jardines, playas y limpieza
viaria, de aquellos municipios que no tengan mancomunados ambos servicios de recogida y de
tratamiento para la gestión de sus residuos 46,09 €/tm (IVA excluido)
4.6.- Depósito en vertedero, independientemente de su procedencia, distintos de los residuos
municipales de podas de parques y jardines, playas y limpieza viaria de los municipios de la
comarca del Campo de Gibraltar, se fija en 57,37 €/tonelada, IVA excluido.
4.7.- La cuantía del precio público del horno crematorio de animales se fija en 659 € por
Tonelada o fracción IVA excluido.
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ARTÍCULO 4º.- CUANTÍA.

CERTIFICADO

3.2.- Para la determinación del sujeto obligado al pago del Precio Público y de otros posibles
responsables, se estará con carácter supletorio a lo establecido al respecto por la Ley General
Tributaria.

Cód. Validación: R9R5ZCSMY4NNRFQ7NZQRZZ9P6 | Verificación: https://mancomunidadcampodegibraltar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 6

3.1.- Estarán obligados al pago de los precios públicos quienes se beneficien de los servicios o
actividades por las que deban satisfacerse aquellos.
Estarán obligados al pago en todo caso las personas físicas o jurídicas y las entidades públicas
o particulares que soliciten voluntariamente dichos servicios, y/o trasladen por sí mismos
residuos municipales para su tratamiento en las instalaciones afectadas al servicio
mancomunado de depósito, tratamiento y eliminación o valorización de residuos de la
Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar.

Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar
4.8.- Las tarifas y precios públicos anteriores se aplicarán en euros por cada tonelada métrica
de residuos, prorrateándose la parte correspondiente a cada fracción, a excepción de la tarifa
que figura en el apartado 4.7 correspondiente al horno crematorio de animales.
4.9.- Salvo que expresamente se indique lo contrario, las tarifas de los precios públicos no
comprenden el Impuesto sobre el Valor Añadido que se repercutirá de acuerdo con el tipo
vigente en cada momento. Cualquier variación del tipo vigente del Impuesto sobre el Valor
Añadido se aplicará automáticamente a las tarifas de los precios públicos desde el momento de
su entrada en vigor.

Cuando por causas no imputables al solicitante la actividad administrativa no se desarrolle,
procederá la devolución del importe correspondiente, a solicitud del interesado y previo informe
de los departamentos correspondientes de la Mancomunidad o de sus entes gestores.
5.3.- El pago de las cuantías resultantes se realizará con arreglo a lo siguiente:

a)

Por los Ayuntamientos que, pertenecientes a la Mancomunidad de Municipios del
Campo de Gibraltar, se adhieran al servicio mancomunado mediante la aprobación del
correspondiente convenio de transferencia, en las condiciones y plazos que se recogen
en el mismo.

b)

Por otras entidades y particulares: en el momento de realizar el depósito, previo pesaje,
y antes de la realización del servicio o actividad correspondiente

Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias de regularidad previamente reconocida y
autorizadas por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, el ingreso se podrá
efectuar en una forma similar a la prevista en el aptdo. a) anterior.
5.4.- Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de
apremio
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Excepcionalmente y para el supuesto de que la presenta Ordenanza o su modificación, por
retraso en su tramitación, entre en vigor con posterioridad al día 1 de enero del año de
aplicación, el momento del devengo se retrasará y coincidirá con el de la efectiva publicación y
entrada en vigor de aquélla o de su modificación, ajustándose el periodo o periodos impositivos
establecidos en éstas a dicha circunstancia.

Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar
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5.2.- El precio público se devenga cuando se presente la solicitud de prestación de cualquiera
de los servicios o actividades para los que se fija aquél.

CERTIFICADO

5.1.- Nace la obligación de pago del Precio Público desde el momento en se inicia la prestación
del servicio o la realización de la actividad, si bien la Mancomunidad podrá exigir el depósito
previo del importe total o parcial. También nace la obligación en el momento de utilizar el
servicio público mancomunado, aunque no haya sido autorizada dicha utilización por la
Mancomunidad que se solicite voluntariamente por el sujeto o ente interesado, o se acuerde
específicamente con el mismo por la MMCG la prestación del servicio.
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ARTÍCULO 5º.- DEVENGO Y NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO.

Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar

A los efectos anteriores se procederá al correspondiente prorrateo de la cuota o cuotas
correspondientes, liquidándose los días transcurridos hasta la fecha de entrada en vigor de la
Ordenanza o su modificación con arreglo a las tarifas vigentes para el ejercicio anterior.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 1ª

EJERCICIO
2.021
4%

EJERCICIO
2.022
4%

EJERCICIO
2.023
4%

Residuos de podas, restos vegetales y
maderas limpias

7,16 €

7,45 €

7,74 €

8,05 €

Residuos municipales de podas de parques
y jardines, Playas y limpieza viaria, de
aquellos municipios que tengan
mancomunados ambos servicios de gestión
de residuos; recogida y tratamiento

0,00

0,00

0,00

0,00

Residuos municipales de podas de parques
y jardines, Playas y limpieza viaria, de
aquellos municipios que no tengan
mancomunados ambos servicios de gestión
de residuos; recogida y tratamiento

40,97 €

42,61 €

44,31 €

46,09 €

Residuos procedentes de empresas
privadas, residuos transfronterizos, y
particulares

46,78 €

48,65 €

50,60 €

52,62 €

Residuos procedentes de Entidades Públicas
nacionales distintas a los Ayuntamientos
mancomunados y residuos municipales no
incluidos en la PPCPNT de tratamiento de
residuos y distintos de los de playas, limpieza
viaria y podas de parques y jardines
municipales

40,97 €

42,61 €

44,31 €

46,09 €

Depósito en vertedero, independientemente
de su procedencia, distintos de los residuos
municipales de podas de parques y jardines,
playas y limpieza viaria de los municipios de la
comarca del Campo de Gibraltar

51,00 €

53,04 €

55,16 €

57,37 €

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 2ª

Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar
Parque de las Acacias S/N, ALGECIRAS. 11207 (Cádiz). Tfno. 956572680. Fax: 956604536

Número: 2020-0007 Fecha: 21/02/2020

EJERCICIO
2.020
2,3%
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RESIDUOS A PRECIO PÚBLICO

CERTIFICADO

Con la finalidad de que los incrementos de tarifas previstos en la presente Ordenanza se lleven
a cabo de forma paulatina para que sean progresivamente asumidos por los usuarios del
servicio, las tarifas se actualizarán anualmente, durante el período 2020-2023, de la forma en
que se indica en la tabla que se inserta a continuación:

Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar

Exclusivamente para el ejercicio 2.020, la tarifa correspondiente a “Depósito en vertedero,
independientemente de su procedencia, distintos de los residuos municipales de podas de
parques y jardines, playas y limpieza viaria de los municipios de la comarca del Campo de
Gibraltar” entrará en vigor a partir del 1 de julio, aplicándose hasta esa fecha la tarifa que se
viene aplicando de entre las otras tarifas actualizadas en su importe para el ejercicio de que se
trate.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su completa publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

En consecuencia legal, el dictamen resulta aprobado por la Junta de Comarca de la
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certificación de
Orden y con el Visto Bueno del Sr. Presidente de esta Entidad, con la salvedad y reserva a que
se refiere el Art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales.
Vº. Bº.
EL PRESIDENTE,
LA SECRETARIA GENERAL,
Fdo.: Juan Miguel Lozano Domínguez.
Fdo.: Carmen Rocío Ramírez Bernal.
(documento firmado electrónicamente)
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Votos a favor: 18 votos, correspondientes a los Sres/as.:, 5 miembros del Grupo
Político La Línea 100x100 (Sres.: D. José Juan Franco Rodríguez, D. Helenio Lucas
Fernández Parrado, D. Juan Domingo Macías Pérez, D. Francisco Javier Vidal Pérez y Dª.
Ceferina Peño Gutiérrez) y 13 miembros del Grupo Politico PSOE (Sres/as. D. Juan Miguel
Lozano Domínguez, D. Francisco Ruiz Giráldez, Dª. María Manella González, Dª. Esperanza
Macarena Montes Reyes, D. Adrián Vaca Carrillo, D. Salvador Damián Puerto Aguilar, D.
Daniel Perea González, Dª. Jessica Barea Bernal, D. Juan Carlos Ruiz Boix, Dª. María del Mar
Collado Segovia, Dª. Ana Ruiz Domínguez, D. José David Ramos Montero y D. Marka Andoni
Carrión Jiménez).
Votos en contra: 2 votos.correspondientes a los Sres/as.: 2 miembros del Grupo
Político Adelante Andalucía (Dª. Estefanía González Díaz y Dª. Leonor Rodríguez Salcedo);
Abstenciones: 12 abstenciones, correspondientes a los Sres/as.: 3 miembros del
Grupo Político Los Barrios 100x100 (Dª. Sara Lobato Herrera, Dª. Isabel Calvente Márquez y
D. Miguel Fermín Alconchel Jiménez), 4 miembros del Grupo I.U. (D. Francisco José Gómez
Pérez, Dª. Dolores Minguet Ruiz, D. Jesús Fernández Rey y Dª Paloma Delgado Jiménez); y 5
miembros del Grupo P.P. (Sres/as. D. José Ignacio Landaluce Calleja, Dª. Juana Isabel Cid
Vadillo, Dª. Susana Pérez Custodio, Dª. Paula Conesa Barón y Dª. Marina García Peinado)

CERTIFICADO

No produciéndose más debate, por el Sr. Presidente se somete a votación la Propuesta
de Acuerdo.
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