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AY U N TA M I E N T O S

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial de fecha 25 de septiembre de
2020 por el que se aprobó la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio
de cementerio, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del régimen local.
ordEnanZa Fiscal rEGUladora dE la tasa Por la PrEstación
dEl sErVicio dE mantEnimiEnto dE cEmEntErio mUniciPal
Artículo 1. Fundamento y objeto
Esta Entidad local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la
constitución Española y por el artículo 106 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de régimen local, y de conformidad con lo establecido en los artículos 15 a 19, y
20.4.p) del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por el
real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece la tasa por la prestación de los servicios de mantenimiento del cementerio municipal, que se regirá por las normas de la presente
ordenanza fiscal.
Artículo 2. Hecho imponible
constituye el hecho imponible de la tasa reguladora de la presente ordenanza, la prestación
de determinados servicios así como la utilización de las instalaciones en el cementerio municipal.
Artículo 3. Sujetos pasivos
Están obligados al pago de la tasa por la utilización del servicio de mantenimiento prestado
en el cementerio, en concepto de contribuyentes, las personas que soliciten o en cuyo interés
redunden los servicios que constituyen el hecho imponible de la tasa, entendiéndose por tales,
las personas que se beneficien de la prestación.
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 apartado
2 del artículo 35 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 refiere el artículo 42 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
tributaria.
con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General tributaria.
Artículo 5. Cuota tributaria
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la cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por aplicación de
las siguientes tarifas:
Concesiones de 50 años
Tarifa
sepultura
Empadronados: 1.700,00 €
no empadronados: 2.200,00 €
nicho
Empadronados: 600,00 €
no empadronados: 900,00 €
columbario
Empadronados: 350,00 €
no Empadronados: 450,00 €
cenizas comunitarias
Empadronados: 100 €
no Empadronados: 150 €
Servicios: gastos de entierro
Tarifa
sepulturas
180,00 €
nichos
100,00 €
columbarios
80,00 €
Artículo 6. Exenciones y Bonificaciones
no se establecen
Artículo 7. Devengo
la tasa se devengará y la obligación de contribuir nacerá desde el momento en el que se inicie el servicio que constituye el hecho imponible, previa admisión.
Artículo 8. Normas de gestión
El pago de las cuotas se efectuará mediante ingreso o transferencia en la cuenta del ayuntamiento de santa maría de Huerta, en el plazo que se indique, pudiendo fraccionarse si el interesado así lo solicita.
Artículo 9. Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que
a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, así como sus disposiciones de
desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 del 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 legislativo 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 inicialmente por el
Pleno del ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 25 de septiembre de 2020 entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
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contra el presente acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la
sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia de castilla y león con
sede en Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción contencioso-administrativa.
santa maría de Huerta, 21 de diciembre de 2020.– El alcalde, Juan Pascual Ballano. 2413

Administración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958

