
 

 

 

 

Artículo 1º. Concepto. 

De conformidad con lo previsto en el Artículo 106, de la Ley 7/85 de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 20,  del RDL 

2/2004, de 5 de Marzo  por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la 

prestación del servicio de vertidos de tierras y escombros en el vertedero municipal, 

procedentes de la ejecución de obras realizadas en el término municipal de 

Cabanillas del Campo. 

 

Artículo 2º Obligados al Pago . 

Están obligados al pago de la tasa regulada por esta Ordenanza, quienes se 

beneficien de los servicios prestados por el Ayuntamiento, a que se refiere el artículo 

anterior. 

 

Artículo 3º. Cuantía . 

1. La cuantía de la tasa regulada por esta Ordenanza será la fijada en la 

tarifa contenida en el apartado siguiente. 

 

2. Tarifa: 

 

Por cada camión de menos de 1.000 kg. de carga útil   3  € 

Por cada camión de 1.001 a 2.999 kg. de carga útil       6  €. 

Por cada camión de 3.000 a 9.999 kg. de carga útil 12  €. 

Por cada camión de más de 9.999 kg. de carga útil     18  € 

  

Artículo 4º. Obligación de Pago. 

La obligación de pago de la tasa regulada por esta Ordenanza nace desde 

que se obtenga la licencia municipal, según se determina en el artículo siguiente. 
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Artículo 5º Gestión. 

 1. Todos los solicitantes de licencias urbanísticas para la ejecución de obras 

de edificaciones e instalaciones de nueva planta, de ampliación, modificación o 

reforma que afecten a las estructuras de los edificios e instalaciones, de movimiento 

de tierras y de demoliciones, deberán solicitar también conjuntamente la licencia de 

vertido de escombros y tierras, a cuyo efecto en el proyecto técnico figurará un 

estudio del volumen a verter. 

  

2. Se exceptúan los promotores de obras que expresamente renuncien a la 

utilización del servicio municipal. 

 

3. Concedida, por el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, la licencia de 

vertido, se girará la liquidación de la tasa, según lo solicitado, que podrá ser revisada 

al finalizar el vertido, si de la comprobación realizada resultaran más kilogramos de 

los declarados. 

 

 4. El pago se efectuará en la Tesorería Municipal, según lo dispuesto en el 

Reglamento General de Recaudación. 

 

DISPOSICION   FINAL 

 La presente Ordenanza comenzará a regir desde el día 1 de enero de 2.005, 

manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación. 

 

 El vertedero permanecerá abierto con el siguiente HORARIO: 

 

- Lunes a Jueves: De 8 h. a 13 h. y de 14,30 h a 17,30 h. 

- Viernes: De 8 h. a 13 h. 

- Sábados, domingos y festivos: Cerrado. 

 

Forma de Pago: En la CAJA PROVINCIAL DE GUADALAJARA, Oficina de 

Cabanillas del Campo, anterior al vertido. 


