
Preséntese por duplicado este escrito en la Oficina de Recaudación de la Diputación de València de Xàtiva (Avda. 

Selgas, 3) antes de 30 días a contar desde la recepción de la notificación por parte del Consorcio de Residuos. 

 

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LIQUIDACIÓN DEL CONSORCIO 
DE RESIDUOS PLAN ZONAL X, XI Y XII AREA GESTIÓN 2  AÑO 2012 

 

 

D._________________________ con DNI ________________ y domicilio a 
efectos de notificaciones en Xàtiva (Valencia) en 
c/_____________________________ , como mejor proceda en derecho DICE: 

Con fecha __________________ y nº de recibo________________ha sido 

notificada por parte del  CONSORCIO DE RESIDUOS PLAN ZONAL X, XI Y 
XII AREA GESTIÓN 2 la liquidación de la tasa en concepto de  transformación, 

valorización y transporte de residuos 2012, correspondiente al 2º semestre. 

Y no siendo ajustada a derecho la liquidación del CONSORCIO DE 
RESIDUOS PLAN ZONAL X, XI Y XII AREA GESTIÓN 2, se interpone en 

forma y tiempo, RECURSO DE REPOSICION, contra dicha resolución, que se 
fundamenta en las siguientes, 

 

 

ALEGACIONES 

PRIMERA.- La vivienda que genera el hecho imponible no constituye una 
vivienda habitual y no dispone de servicio de recogida de residuos por lo que no 
paga recibo de basura al Ayuntamiento de Xàtiva, como es costumbre desde hace 
años. 

SEGUNDA.- No habiendo devengado recibo correspondiente a la recogida  de 
basura no tiene sentido pagar por el tratamiento de una basura que no ha sido 
recogida por lo que no procede el pago del servicio ya que devendría en un 

enriquecimiento ilícito por parte del CONSORCIO DE RESIDUOS PLAN 
ZONAL X,XI Y XII AREA GESTIÓN 2 circunstancia del todo prohibida por la 

Ley de Bases de Régimen Local y el Real Decreto 2/2004 de Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

TERCERA: Que al amparo de lo previsto en el artículo 111 de la  Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, solicito la suspensión 
del acto impugnado hasta la resolución expresa del presente recurso. 
De conformidad con el precepto citado, procede la suspensión solicitada al 
alegar causas de nulidad del artículo 62.1, ante la apariencia de buen 
derecho de nuestra petición, en base a los fundamentos jurídicos alegados 
en el presente escrito . 

En su virtud: 

SOLICITA que se revoque la liquidación del CONSORCIO DE RESIDUOS 
PLAN ZONAL X,XI Y XII AREA GESTIÓN 2  y se declare nula de pleno 

derecho.       En Xàtiva, a ___ de ___________ de 20___. 

Firmado: 

 

 

PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA 


