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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

28 BRUNETE

RÉGIMEN ECONÓMICO

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo provisional de la modificación
de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida domiciliaria de basuras, envases y
residuos sólidos urbanos, sin que se hayan presentado reclamaciones, se entiende definitiva-
mente aprobada, de conformidad con el artículo 17 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Contra la modificación de la ordenanza anexa, los interesados podrán interponer el co-
rrespondiente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la Ley
reguladora de dicha jurisdicción.

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS,

ENVASES Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Vista la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida de basuras y residuos sóli-
dos urbanos aprobada por el Pleno municipal de 8 de noviembre de 2012 y publicada en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID el 27 de diciembre de 2012.

Artículos que se modifican:
Donde dice:
”Artículo 7.
1. Las cuotas a aplicar serán las siguientes:

 TASA 
a) Viviendas colectivas  40,00 € 
b) Viviendas adosadas 60,00 € 
c) Viviendas aisladas 80,00 € 
d) Comercios en general  

Hasta 50 m2 75,00 € 
De 51 a 100 m2 135,00 € 
Por cada 100 m2 o fracción de más. 75,00 € 

e) Bares, Restaurantes y discotecas  
Hasta 50 m2 120,00 € 
De 51 a 100 m2 200,00 € 
Por cada 100 m2 o fracción de más. 100,00 € 

f) Hospitales, residencias, hoteles y hostales:  20 €/habitación 
g) Bancos: 278,65 € 
h) Granjas Escuelas 700,00 € 
i) Estaciones de servicio 696,63 € 
j) Viveros e hípicas 500,00 € 
k) Supermercados y establecimientos relacionados con la alimentación.  

Hasta 50 m2 150,00 € 
De 51 a 100 m2 300,00 € 
De 101 a 200 m2 500,00 € 
De 201 a 350 m2 1.000,00 € 
De 351 a 500 m2 1.500,00 € 
De 501 a 800 m2 3.000,00 € 
De 801 a 1000 m2 4.500,00 € 
Por cada 200 m2 o fracción de más. 500,00 € 

l) Puestos mercadillo 49,92 € 

2. En todos los casos, los metros cuadrados indicados se refieren a superficie del lo-
cal computable a efectos del impuesto sobre actividades económicas.

3. La tarifa recogida en el epígrafe k) se prorrateará por mensualidades en el caso de
ocupaciones concedidas para períodos inferiores al año”.
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Debe decir:

”Artículo 7.

2. Las cuotas a aplicar serán las siguientes:

 TASA TARIFA ESPECIAL 

a)  Viviendas colectivas  40,00 € 20,00 € 
          b)   Viviendas adosadas y pareadas 60,00 € 30,00 € 
          c)   Viviendas aisladas:    
En zona urbana y urbanizaciones 80,00 € 40,00 € 
En zona no urbana y nucleos aislados 40,00 € 20,00 € 
         d)   Comercios en general   
 Hasta 50 m2 75,00 €  
De 51 a 100 m2 135,00 €  
Por cada 100 m2 o fracción de más. 100,00 €  

e) Bares, Restaurantes y discotecas   
 Hasta 50 m2 120,00 €  
De 51 a 100 m2 200,00 €  
Por cada 100 m2 o fracción de más. 150,00 €  

f) Hospitales, residencias, hoteles y hostales:  20 €/habitación  
g) Bancos: 400,00 €  
h) Granjas Escuelas 700,00 € 

 
 

i) Estaciones de servicio 600,00 €  
j) Viveros e hípicas 500,00 €  
k) Supermercados y establecimientos 

relacionados con la alimentación. 
  

 Hasta 50 m2 150,00 €  
De 51 a 100 m2 300,00 € 

 
 

De 101 a 200 m2 500,00 €.  
De 201 a 350 m2 1.000,00 €.  
De 351 a 500 m2 1.500,00 €.  
De 501 a 800 m2 3.000,00 €.  
De 801 a 1000 m2 5.000,00 €.  
Por cada 200 m2 o fracción de más. 600,00 €.  

l) Puestos mercadillo 50,00 €  
m) Centros de ocio y multiactividad    

Hasta 500 m2 300,00€  
Por cada 100 m2 o fracción de más. 100,00€  

n) Colegios privados y concertados (excluidas 
Guardería y Escuelas Infantiles) 

20,00€ por alumno  

La tarifa especial será de aplicación a viviendas habituales cuyos sujetos pasivos se en-
cuentren en situación de desempleo de larga duración, entendiendo por tal la que dure más
de tres años, previa solicitud del interesado y previa acreditación mediante certificación del
Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Si la vivienda tuviese varios titulares, ten-
drían que encontrarse todos en situación de desempleo de larga duración.

2. En todos los casos, los metros cuadrados indicados se refieren a superficie del lo-
cal computable a efectos del impuesto sobre actividades económicas.

3. La tarifa recogida en el epígrafe k) se prorrateará por mensualidades en el caso de
ocupaciones concedidas para períodos inferiores al año.

4. El epígrafe de comercio en general, se aplicará a todas aquellas actividades que no
tengan un epígrafe propio”.

Art. 8. Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.
Donde dice:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo es-
tablecido en los tratados o acuerdos internacionales o vengan previstos en normas con ran-
go de Ley”.
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Debe decir:
”1. Gozarán de una bonificación del 50 por 100 en la cuota tributaria de la vivienda

habitual los sujetos pasivos siguientes:
a) Aquellos provistos de carné de familia numerosa.
b) Aquellos que acrediten una discapacidad igual o superior al 33 por 100.
2. Gozarán de una bonificación del 25 por 100 en la cuota tributaria las empresas y

autónomos que contraten personas con discapacidad empadronadas en Brunete”.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza fiscal, cuya redacción del artículo modificado ha sido aprobada
por el Pleno de la Corporación, entrará en vigor el mismo día de su publicación íntegra en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, siendo de aplicación a partir del día 1
de enero de 2016, y permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Brunete, a 17 de diciembre de 2015.—El concejal-delegado de Hacienda, José Vicente
La Cave Rupérez.

(03/37.067/15)
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