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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 302/17

AYUNTAMIENTO DE EL ARENAL
A

N U N C I O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión de fecha de 16 de diciembre de 2016, de aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de velatorio municipal cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 14.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
“PRIMERO. Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
prestación del servicio de velatorio municipal con la redacción que a continuación se recoge:
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
VELATORIO MUNICIPAL DE EL ARENAL.
ARTÍCULO 1. Fundamento Legal
Esta Entidad Local de El Arenal, en uso de las facultades contenidas en los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española, y en el artículo 105 Y 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos
15 a 27, y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Ordenanza regula la
tarifa por la utilización del Servicio de Velatorio del Municipio de El Arenal (Ávila).
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la tarifa la prestación del servicio de Velatorio Municipal.
ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos
Tendrán la consideración de sujetos pasivos contribuyentes las personas fisicas o 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 o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio
o actividad municipal a que se refiere la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 4. Responsables
Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas mencionadas en el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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Responderán subsidiariamente las personas o entidades a que se refiere el artículo 35
y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al procedimiento previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las normas
dictadas en desarrollo de la misma.
ARTÍCULO 5. Cuota.
Las cantidades a liquidar y exigir, siempre y cuando hayan sido solicitadas previamente
por los usuarios de manera individualizada, en concepto de cuota tributaria, se obtendrán
por aplicación de las siguientes tarifas:
Utilización de la cámara de depósito y sala de velatorio, por cada 24 horas o fracción:
500 euros. Estas tarifas serán actualizadas conforme al incremento del IPC.
ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente
previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de tratados internacionales.
ARTÍCULO 7. Devengo e ingreso de la Tarifa.
La tarifa se devenga cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la
actividad solicitada, naciendo por tanto, la obligación de contribuir.
Dicha tarifa deberá hacerse efectiva a través de transferencia bancaria en el momento
de la solicitud de prestación del servicio, salvo que por circunstancias no imputables al
usuario resulte imposible, se hará cargo de dicha tarifa el encargado del servicio, que justificará su recepción y entrega.
ARTÍCULO 8. Declaración e Ingreso
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación y una vez ingresada se acompañará
copia a la solicitud de la actividad administrativa de que se trate.
ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras Leyes o disposiciones, y que
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resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.
La presente Ordenanza fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión ordinaria de pleno celebrada el día 16 de diciembre de 2016 y no habiéndose presentado reclamación alguna deviene definitiva, tras su exposición al público en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ávila de 30 de diciembre de 2016. La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento entrará en vigor y será de aplicación en
el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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.
TERCERO. 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 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto.”
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, 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.
En El Arenal a 30 de enero de 2017.
El Alcalde, Guillermo Pulido Vinuesa.
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