
 
 

 
AYUNTAMIENTO DE CULLAR VEGA 

 
Estimado vecino / vecina: 
 
En 2013 se acordó por el anterior equipo de gobierno de la Diputación Provincial 
disolver el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (RESUR) y se creó el 
Servicio Provincial de Tratamiento de Residuos Municipales que se regulaba a través 
de la ordenanza publicada en el BOP nº 40 de 1 de Marzo de 2013. 
 
Esta nueva regulación hizo que en los 2 últimos años, el Precio Público del 
Tratamiento de la Basura (TASA DE RECICLAJE) a pagar por los vecinos fuera en 
función del VALOR CATASTRAL DE LA VIVIENDA y se pagara en un ÚNICO 
RECIBO girado por la Diputación Provincial. 
 
La consecuencia fue que la mayoría de vecinos y comercios vieron incrementado 
considerablemente la cantidad a pagar por este servicio y a juicio de este 
Ayuntamiento se convirtió en un impuesto INJUSTO entre vecinos (generen más o 
menos basura, las viviendas estén vacías o no), DESIGUAL entre municipios (no 
todos el mismo valor catastral) y que no fomentaba el reciclaje.  
 
Por ello muchos ayuntamientos y entre ellos el de Cúllar Vega, interpusieron 
recursos contenciosos administrativos al TSJA contra este acuerdo, resolviendo 
este tribunal el año pasado, ESTIMANDO estos recursos y anulando el acuerdo por 
no ajustarse a derecho. 
 
Tras este fallo del Tribunal, el Ayto. de Cúllar Vega vuelve a regular el servicio del 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos a través de un nuevo convenio firmado con 
el Presidente de la Diputación el pasado 17 de Marzo y que previamente se aprobó 
por unanimidad en el Pleno Municipal de 25 de Febrero. 
 
Esta buena gestión va a suponer que entre todos/as los vecinos y vecinas de Cúllar 
Vega se ahorren unos 40.000 euros anuales y que la situación vuelva a términos 
similares, incluso algo menores que en 2013, abonándose esta tasa a través del recibo 
bimensual de Emasagra donde se recoge Agua, Saneamiento y recogida de Basura. 
 
El tratamiento de residuos sólidos urbanos tendrá las siguientes tarifas (regulado por 
ordenanza publicada el 30 de diciembre de 2015): 
 

Doméstico: 23 € / anuales  Pequeño comercio: 33 €/ anuales 
Otras Industrias: 55 €/ anuales Grandes Industrias: 92 €/ anuales 

 
Todas las viviendas pagarán la mismo y de forma fraccionada la cantidad de 3,83 € 
cada 2 meses en el recibo del agua y lógicamente no vendrá ningún otro recibo. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

En Cúllar Vega a 18 de Marzo de 2016 

 
 
 
     Jorge Sánchez Cabrera                   Elvira Ramírez Luján 
    Alcalde Ayto. Cúllar Vega        Concejal de Economía y Hacienda 


