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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4075/14

AYUNTAMIENTO DE VERA
EDICTO
Habiendo sido elevado a definitiva, no habiéndose presentado alegaciones o reclamaciones contra la aprobación provisional,
de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas del Cementerio de Vera, cuyo texto literalmente se transcribe
a continuación:
"ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS DE CEMENTERIO MUNICIPAL SAN JOSÉ DE VERA (ALMERÍA)
CAPITULO I: FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1°.En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2
de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley
39/1.988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento modifica la TASA DE CEMENTERIO
MUNICIPAL, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del Real
Decreto 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
CAPITULO II: HECHO IMPONIBLE
Artículo 2°.1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios de Cementerio Municipal, tales como:
a.- Asignación espacios para enterramientos.
b.- Permisos de construcción de panteones o sepulturas
c.- Ocupación de dichos panteones o sepulturas.
d.- Reducción, incineración de cadáveres.
e.- Movimiento de lápidas, colocación de las mismas, rejas y otros adornos.
f.- Conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos
g.- Cualesquiera otros servicios que, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria sean
procedentes o se autoricen a instancia de parte.
2.- El hecho imponible que configura el tributo, se concreta en la prestación de cuantos servicios se recogen en la Tarifa que
más adelante se detalla, aclarándose al respecto lo siguiente:
a.- Se entenderá por inhumación, la introducción tanto de cadáveres, como de restos en sepulturas.
b.- Se considerará exhumación, toda apertura con el propósito de extraer tanto cadáveres como restos.
c.- Por reunión se ha de entender toda acumulación entre cadáveres y restos, y se computará solo una, cualquiera que sea el
número de cadáveres o restos reunidos.
d.- Se considerará depósito, la permanencia, por breve que sea, de cadáveres o restos en la dependencia destinada al efecto,
aunque venga impuesta por necesidades relativas al horario de servicios.
f.- Trámite de diligencias para verificaciones médicas, particulares y oficiales de los cadáveres, y para el registro de la
defunción y autorización de sepultura, así como autorizaciones para traslados y cualquier otra documentación relativa al
fallecimiento, inhumación o cremación.
CAPITULO III: SUJETO PASIVO
Artículo 3°.1.-Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión de la autorización o de la prestación del servicio y, en su
caso, los titulares de la autorización concedida.
2.- Quedan terminantemente prohibidos y no surtirían efecto de ninguna clase, los traspasos o cesiones entre particulares de
nichos o sepulturas, sean de la clase que sean, si no proceden de herencia, o autorización del órgano de Gobierno responsable,
llámese Alcalde o Junta de Gobierno Local.
CAPITULO IV: RESPONSABLES
Artículo 4°.Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas 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.
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CAPITULO V: EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 5°.1.- No se concederá exención alguna en esta tasa.
CAPITULO VI: CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6°.La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguientes Tarifas:
Epígrafe primero: Concesión de nichos temporales por cincuenta años.
FILAS
IMPORTE
Fila Baja
500'00 €
Fila Media
550'00 €
Fila Alta
450'00 €
❖ Columbarios 250 00
Epígrafe segundo: Concesión de nichos temporales por cinco años:
FILAS
IMPORTE
Fila primera, segunda y tercera
150'00 €
Columbario
50 €
Epígrafe tercero: Registro de transmisiones de concesiones temporales de nichos, sepulturas, panteones.
Entre padres, hijos y cónyuges
20 % sobre el valor de la cesión
Entre otras personas distintas a las anteriores
50 % sobre el valor de la cesión
Epígrafe cuarto: Construcciones, reformas y ornamentaciones.
Por construcción, o reforma de panteones
Licencia de obra municipal
Epígrafe quinto: Inhumaciones, exhumaciones y depósito de cadáveres:
Inhumación de cadáveres
60 €
Exhumación de cadáveres
60 €
Traslado de restos dentro del mismo cementerio
40 €
Artículo 7°.Se considerará caducada toda concesión o licencia cuya prórroga no se pidiera dentro del plazo de los treinta días siguientes a
la fecha de su terminación, quedando el Ayuntamiento facultado para trasladar los restos a lugar asignado al efecto, y revertiendo
el nicho desocupado a favor del Ayuntamiento.
CAPITULO VII: DEVENGO
Artículo 8°.Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a gravamen,
entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de aquellos.
CAPITULO VIII: DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN E INGRESO
Artículo 9°.Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate, practicando autoliquidación de la tasa, con ingreso
simultáneo en la Tesorería Municipal de la cuota resultante.
1.- La solicitud de permisos para la construcción de mausoleos, panteones o de otro tipo, irán acompañados del
correspondiente proyecto y memoria autorizados por facultativo competente.
2.- Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada y liquidada con antelación al servicio
prestado para su ingreso directo en las arcas municipales en la forma y plazos establecidos por el Reglamento General de
Recaudación.
3.- La concesiones se realizarán por orden riguroso de solicitud, pudiendo el Ayuntamiento ordenar las peticiones bajo un
orden según el número de nichos solicitados.
4.- Cada peticionario, o grupo familiar podrá solicitar un máximo de 2 tramadas (seis nichos)
CAPITULO IX: INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 10°.En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, sí como de las sanciones que a las mismas correspondan en
cada caso, se estará a lo dispuesto en el los artículos 191 y siguientes de la Ley General Tributaria.
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DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, surtiendo
efectos hasta que expresamente se acuerde su modificación o derogación, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.4
del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales."
Contra la aprobación definitiva de la implantación y ordenación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas de Cementerio
Municipal San José de Vera (Almería), podrá interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos
meses desde la publicación del presente Edicto, ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo con sede en Almería.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos indicados.
Vera, a 4 de junio de 2014 .
EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Carmelo Jorge Blanco.
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