
Don/Dª______________________________________ , con D.N.I ____________ con domicilio a efectos de 

notificación en C/ _______________________________ de la localidad de San Fernando, provincia de Cádiz, 

que habiendo recibido la notificación de la propuesta de Liquidación y alta censal de la Tasa por Prestación 

del Servicio de TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS MUNICIPALES de los años 2016 

y 2017, de mi vivienda en la C/ _____________________________, y considerando que no es ajustada a 

Derecho, interpongo el presente Recurso de Reposición cuyo fundamento es el siguiente: 

El Consorcio Bahía de Cádiz aprobó inicialmente en sesión celebrada el 29-07-2.014, la implantación de la 

Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de Transferencia, Transporte y Tratamiento de 

Residuos Municipales para los municipios de San Fernando, Chiclana y Puerto Real, para su entrada en vigor 

en el ejercicio del 2.015. Este acuerdo se publicó en el B.O.P. de Cádiz nº 149, de fecha 06-08-2.014, con el 

nº 48.280, para su general conocimiento y exposición pública por espacio de 30 días naturales. 

El 26-12-2.014 se publicó en el B.O.P. de Cádiz nº 246, con el número de anuncio 79.235 la aprobación 

definitiva, así como el Texto íntegro de la citada Ordenanza, tal como preceptúa el artículo 17 del Real 

Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales. 

PRIMERO. - Los Estatutos del Consorcio Bahía de Cádiz en vigor cuando se aprobó, tanto inicial como 

definitivamente, la referida Ordenanza, dispone en su Artículo 4: El Consorcio tendrá como fines los 

siguientes: 

1.- Los encaminados a la eliminación, tratamiento y transformación de los residuos sólidos urbanos 

fomentando el aprovechamiento de los mismos mediante las adecuadas recuperaciones de los recursos de 

cualquier tipo en ellos contenidos. 

2.- La prestación del servicio de recogida de estos mismos residuos en todos o en algunos de los municipios 

integrados, en las condiciones que en cada caso se acuerden. 

3.- El fomento, desarrollo y divulgación de medidas encaminadas a la mejora de los medios utilizados en la 

eliminación y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, así como todos aquellos relacionados con una 

adecuada gestión medioambiental de los entes consorciados, en los términos que se acuerde. 

SEGUNDO. - La Junta General del Consorcio Bahía de Cádiz, en Sesión Ordinaria celebrada el 19-12-2.014, 

aprobó inicialmente la modificación de los Estatutos, sin que se tenga constancia de su aprobación definitiva, 

ni de su publicación, por lo tanto, no ha entrado en vigor. En dicho Estatuto en el Articulo 4.- Competencia y 

potestades, contempla en su punto 2.b) Las potestades tributaria y financiera. 

TERCERO. - La Junta General del Consorcio para la gestión de los Residuos Urbanos para la Provincia de Cádiz, 

en sesión celebrada el 14 de septiembre de 2017, acordó aprobar la modificación de sus Estatutos, 

modificación que es publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 67 del 09-04-2.018. 

En este nuevo Estatuto en su Artículo 5.- Potestades y prerrogativas, dispone: 

b) Tributaria para la imposición y aprobación de Ordenanzas Fiscales reguladoras de las tasas y contribuciones 

especiales que puedan establecerse por la prestación de los servicios, todo ello en los términos y formas 

establecidos en la legislación del régimen local aplicable. 

c) De recaudación de sus ingresos de derecho público o privado. 

CUARTO. - La Junta General del Consorcio Bahía de Cádiz en sesión extraordinaria celebrada el 20-03-2.017, 

aprobó delegar a la Diputación Provincial de Cádiz la gestión, liquidación y recaudación de la Tasa Consorcial 

por la prestación del servicio de transferencia, transporte y tratamiento de residuos de los municipios de San 

Fernando, Chiclana de la Frontera y Puerto Real. 



El Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz, mediante acuerdo de fecha 22-03-2.017, aprobó aceptar dicha 

delegación, firmándose el Convenio que instrumentaliza la delegación mencionada el 19-07-2.017, 

publicándose en el B.O.P. de Cádiz nº 143 de 28-07-2.017, mediante anuncio nº 62.857.  

Es evidente que el Consorcio Bahía de Cádiz no tenía competencia, según sus Estatutos, ni para aprobar la 

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de Transferencia, Transporte y 

Tratamiento de Residuos Municipales, ni para delegar a la Diputación Provincial de Cádiz la gestión, 

liquidación, y recaudación de la Tasa Consorcial, por lo que hay que considerar que se trata de dos actos 

NULOS de pleno derecho conforme dispone el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: “Los dictados por órganos 

manifiestamente incompetentes por razón de la materia o del territorio”. 

En el mismo sentido se manifiesta el artículo 217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

que en su punto 1 dispone: “Podrá declararse la nulidad de Pleno Derecho de los actos dictados en materia 

tributaria, así como, de las resoluciones de los órganos económico- administrativos, que hayan puesto fin a 

la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los siguientes supuestos: b) “Que hayan sido 

dictados por órganos manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio”. 

QUINTO: Finalmente añadir como último motivo de impugnación que aun cuando se desestimaran los 

motivos de impugnación anteriormente alegados quien tendría que abonar la tasa y por lo tanto frente a 

quien se debería dirigir la Diputación para el cobro es frente al Ayuntamiento de San Fernando, de 

conformidad con el acuerdo alcanzado con el Consorcio en su día, tal como acredita el hecho reconocido 

públicamente de que en el año 2015 es quien se hizo cargo del pago de la mencionada tasa. 

SEXTO: Así mismo impugno la propuesta de liquidación provisional porque no se ha efectuado ni se 

acompaña a la notificación memoria o estudio económico alguno o parámetros tenidos en cuenta que 

justifiquen su importe y su correlación o equivalencia con el efectivo coste que supone para el Consorcio el 

servicio que se grava con la tasa, causándome evidente indefensión e imposibilidad de alegar a este respecto 

oponiéndome a la misma por excesiva en relación al coste del servicio gravado. 

Por todo ello, SOLICITA se estime el presente recurso de reposición y en consecuencia se acuerde:  

 

La nulidad de la Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de Transferencia, Transporte 

y Tratamiento de Residuos Municipales para los municipios de Chiclana de la Frontera, San Fernando y Puerto 

Real, la anulación de los actos que se me han notificado de alta censal y propuesta de liquidación así como 

de la propia notificación realizada de la Tasa por Prestación del Servicio de Transferencia, Transporte y 

Tratamiento de Residuos Municipales del año 2016 y año 2017, y posteriores que se pudieran pasar al cobro 

por dicho concepto al ser dicha Ordenanza y actos nulos de Pleno Derecho, al haberse dictados por un órgano 

manifiestamente incompetente además de por el resto de los motivos expuestos anteriormente.  

En San Fernando a        de                              de 2.019  

 

    

                                                                                                                                          Fdo. 
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