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AY U N TA M I E N T O S

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de junio de 2020, acordó la
aprobación, que ha quedado elevada a definitiva al no haberse presentado alegaciones, de la
imposición de la tasa por la prestación del servicio de cementerio, y su ordenanza fiscal reguladora, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17 del texto refundido
de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
imPosición Y ordEnación dE la tasa dE cEmEntErio
Visto que, tras la construcción de nichos y columbarios en el cementerio municipal, se ha
considerado conveniente establecer una tasa para la venta de los mismo, el Pleno previa deliberación, acordó;
PrimEro. aprobar provisionalmente la imposición de la tasa de cementerio y la ordenanza fiscal reguladora de la misma, en los términos en que figura en el expediente.
sEGUndo. dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición
del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y
plantear las reclamaciones que estimen oportunas. asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento (http://suellacabras.sedelectronica.es).
tErcEro. recabar, mediante consulta publica previo anuncio en el tablón de la sede electrónica, la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma
y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.
cUarto. considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente,
en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del
texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo
texto íntegro de la ordenanza:
ordEnanZa Fiscal rEGUladora dEl sErVicio dE cEmEntErio.
Artículo 1. Fundamento y objeto
El ayuntamiento de suellacabras en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2
y 142 de la constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 de la ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 27, y 57 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ha aprobado
la ordenanza que regula la tasa por la utilización del servicio de cementerio.
Artículo 2. Hecho imponible
constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de cementerio que se detalla a continuación:
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la asignación de los derechos funerarios sobre sepulturas, nichos y columbarios mediante la
expedición de los correspondientes títulos funerarios.
Artículo 3. Sujeto pasivo
son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria que soliciten
la concesión de la autorización o la prestación del servicio y, en su caso, los titulares de la autorización concedida.
Artículo 4. Responsables
responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. a estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del artículo
35.2 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.
salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido, respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General tributaria.
Artículo 5. Cuota tributaria
la cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por aplicación de
la siguiente tarifa:
a) nichos: concesión por 75 años: 700 euros.
B) sepulturas: concesión por 75 años: 1.200,00 €
c) columbarios: concesión por 75 años: 100 €
Artículo 6. Exenciones y Bonificaciones
no se contemplan exenciones o bonificaciones a la tasa.
Artículo 7. Devengo
la obligación de pago nacerá cuando se solicite la autorización de uso de nicho, sepultura o
columbario.
Artículo 8. Normas de gestión
El pago de la tasa podrá hacerse efectivo a través de transferencia bancaria en la cuenta que
el ayuntamiento de suellacabras en caja rural, en el plazo que se indique.
— toda clase de nichos o sepulturas que por cualquier causa, queden vacantes, revierten a
favor del ayuntamiento.
Artículo 9. Infracciones y sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 el texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 10. Legislación aplicable
En todo lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo dispuesto en el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto leAdministración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958
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gislativo 2/2004, de 5 de marzo, la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local, la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, la ley 8/1989, de 13
de abril, de tasas y Precios Públicos, así como en la ordenanza Fiscal General aprobada por
este ayuntamiento.
disPosición Final Única
la presente ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del
ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 30 de Junio de 2020 entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa»
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, ante el tribunal superior de Justicia de castilla y león, con sede en Burgos.
suellacabras, 3 de diciembre de 2020.– la alcaldesa, mª Felicidad Gómez lafuente. 2238
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