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ConsiderDGDODSURSXHVWDWRPDODSDODEUDHO6HxRU$OFDOGH©&RPRVHKDGLFKR\HQUHODFLyQDODUHHVWUXFWXUDFLyQGHO*RELHUQRPDQLIHVWDUSRUXQODGRTXHDKRUDHVWHHTXLSRGH*RELHUQRFXHVWDPHQRVTXHHO*RELHUQRTXHFRPHQ]yVXDQGDGXUDHQODOHJLVODWXUD
\DTXHHVWH$OFDOGHFREUDODVUHWULEXFLRQHVSRU'LSXWDFLyQGH6HYLOOD\HQWHQGHPRVTXHHOFRQFHMDOGHREUDVWLHQHTXHGDUXQPtQLPR
GHKRUDVYLVLWDUODVREUDV\HVWDUHQODVREUDV6HYDDKDFHUXQHVIXHU]RSRUTXHODVREUDVWLHQHQTXHVDOLUDGHODQWHª
'DGDODSDODEUDDOSRUWDYR]GHO*UXSR3RSXODUPDQL¿HVWDTXH©QRVDEVWHQHPRVªPDQLIHVWDQGRODSRUWDYR]GHO*UXSR6RFLDOLVWD©YRWDPRVDIDYRUª4XHGDDSUREDGRHOSUHVHQWHSXQWRFRQRFKRYRWRVDIDYRUGHO*UXSR6RFLDOLVWD\XQYRWRGHDEVWHQFLyQGHO
*UXSR3RSXODUª
(Q(O5XELRDGHVHSWLHPEUHGH²(O$OFDOGH5DIDHOGHOD)H+DUR
36W-5927
————
SALTERAS
Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de julio de 2020 aprobó inicialmente, el
WH[WRGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHODWDVDSRUSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVHQHOFHPHQWHULRPXQLFLSDOGH6DOWHUDV6RPHWLGDODQXHYD
QRUPDPXQLFLSDODLQIRUPDFLyQS~EOLFDSRUSOD]RGHWUHLQWDGtDVPHGLDQWHDQXQFLRSXEOLFDGRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
GHIHFKDGHDJRVWRGH\Q~PHUR\WDEOyQHOHFWUyQLFRGHO$\XQWDPLHQWRQRSUHVHQWiQGRVHHQGLFKRSOD]RUHFODPDFLRQHV\
VXJHUHQFLDVGLFKRDFXHUGRGHDSUREDFLyQSURYLVLRQDOKDTXHGDGRHOHYDGRDGH¿QLWLYRHOWH[WRGHODQXHYDQRUPDFRPRVHWUDQVFULEH
25'(1$1=$),6&$/5(*8/$'25$'(/$7$6$32535(67$&,Ï1'(6(59,&,26(1(/&(0(17(5,2081,&,3$/'(6$/7(5$6 6(9,//$

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, 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, esta Ordenanza regula la tasa por la utilización del servicio de cementerio del Municipio.
Artículo 2.— Hecho imponible.
&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHODWDVDODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRGHFHPHQWHULRPXQLFLSDOTXHVHGHWDOODDFRQWLQXDFLyQ
&RQFHVLyQGHGHUHFKRIXQHUDULRVREUH
²1LFKRV
— Panteones.
— Osarios.
Prestación de servicios de:
²,QKXPDFLyQ
²([KXPDFLyQ\UHGXFFLyQGHUHVWRV
²'HSyVLWRGHUHVWRVHQRVDULRRQLFKRGHVXSURSLHGDG
²7UDQVPLVLyQGHODFRQFHVLyQGHQLFKRSDQWHyQ\RVDULR
Realización de obras tales como:
²&RQVWUXFFLyQGHXQLGDGGHQLFKRLQFOXLGRFXELHUWDHQIRVFDGR\SLQWDGRGHSDUDPHQWRV
— Revestimiento de paramentos exteriores.
²6XVWLWXFLyQGHLPSHUPHDELOL]DFLyQ\FXELHUWD VLQPRGL¿FDFLyQGHODHVWUXFWXUD 
Artículo 3.— Sujeto pasivo.
6RQVXMHWRVSDVLYRVFRQWULEX\HQWHVODVSHUVRQDVItVLFDV\MXUtGLFDV\ODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\
GHGHGLFLHPEUH*HQHUDO7ULEXWDULDTXHVROLFLWHQODFRQFHVLyQGHODDXWRUL]DFLyQRODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLR\HQVXFDVR
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.
5HVSRQGHUiQVROLGDULDPHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVGHOVXMHWRSDVLYRODVSHUVRQDVItVLFDV\MXUtGLFDVDTXHVHUH¿HUHQORV
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.
/DFDQWLGDGDOLTXLGDU\H[LJLUHQFRQFHSWRGHFXRWDWULEXWDULDVHREWHQGUiSRUDSOLFDFLyQGHODVLJXLHQWHWDULID
$  1LFKRV
— Concesión por 75 años: 800 euros.
— Concesión por 10 años: 200 euros.
— Renovación por 10 años: 150 euros.
²5HQRYDFLyQ¿QDOSRUDxRVHXURV
B) Osarios:
— Concesión por 75 años: 400 euros.
— Concesión por 10 años: 150 euros.
— Renovación por 10 años: 100 euros.
— RenovaciyQ¿QDOSRUDxRVHXURV
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C) Panteones:
— Concesión por 75 años: 400 euros/m2.
— Concesión por 10 años: 100 euros/m2.
— Renovación por 10 años: 75 euros/m2.
²5HQRYDFLyQ¿QDOSRUDxRVHXURVP2.
'  ,QKXPDFLyQFRPSUHQGHHOGHSyVLWRGHFDGiYHUHVRUHVWRVHQQLFKRV
² ,QKXPDFLRQHVGHFDGiYHUHVHQQLFKRHXURV
² ,QKXPDFLRQHVGHFDGiYHUHVHQ3DQWHyQHXURV
² ,QKXPDFLRQHVGHUHVWRVHQ2VDULRHXURV
(  'HSyVLWRFRPSUHQGHHOGHSyVLWRGHFHQL]DVRUHVWRVFDGDYpULFRVHQXQRVDULRRHQXQQLFKRSURSLHGDGGHOVROLFLWDQWH
²'HSyVLWRGHUHVWRVHQQLFKRHXURV
— Depósito de restos en Panteón: 100 euros.
— Depósito de cenizas o restos en osario: 50 euros.
)  ([KXPDFLRQHVFRPSUHQGHODH[KXPDFLyQ\UHGXFFLyQDUHVWRVGHORVFDGiYHUHV
²([KXPDFLyQGHXQFDGiYHUHQQLFKRHXURV
²([KXPDFLyQGHFDGiYHUHVHQ3DQWHyQHXURV
²([KXPDFLyQGHUHVWRVHQ2VDULRHXURV
*  &RQVWUXFFLRQHVUHIRUPDV\RUQDPHQWDFLRQHVFRPSUHQGHORVVHUYLFLRVTXHVHUHDOLFHQHQHOFHPHQWHULRPXQLFLSDOSRUOD
plantilla de sepultureros del mismo:
²&RQVWUXFFLyQGHXQDXQLGDGGHQLFKRLQFOXVRFXELHUWDHQIRVFDGR\SLQWDGRGHSDUDPHQWRHXURV
²5HYHVWLPLHQWRH[WHULRUGHQLFKRFRQHQIRVFDGR\SLQWDGRHXURVP2.
²5HYHVWLPLHQWRH[WHULRUGHQLFKRFRQD]XOHMROLVRHXURVP2.
²5HYHVWLPLHQWRH[WHULRUGHQLFKRFRQDSODFDGRPiUPROEODQFRHXURVP2.
²6XVWLWXFLyQGHLPSHUPHDELOL]DFLyQ\FXELHUWD VLQPRGL¿FDFLyQGHHVWUXFWXUD HXURVP2.
H) Cambios, cesiones o transmisiones de titularidad: comprende la trasferencia de concesiones:
— 50 euros.
Artículo 6.— Devengo.
La obligación de contribuir nacerá cuando se inicie la prestación de los servicios sometidos a gravamen, entendiéndose a tales
HIHFWRVTXHVHLQLFLDODSUHVWDFLyQFXDQGRVHVROLFLWDODPLVPD
Artículo 7.— Normas de gestión.
(OSDJRGHODWDVDSRGUiKDFHUVHHIHFWLYRHQODVR¿FLQDVPXQLFLSDOHVRDWUDYpVGHWUDQVIHUHQFLDEDQFDULDHQODFXHQWDTXHHO
$\XQWDPLHQWRGH6DOWHUDVLQGLTXHHQHOPRGHORUHDOL]DGRDOHIHFWRHQHOSOD]RTXHVHLQGLTXH
²7RGDFODVHGHQLFKRVRVHSXOWXUDVTXHSRUFXDOTXLHUFDXVDTXHGHQYDFDQWHVUHYLHUWHQDIDYRUGHO$\XQWDPLHQWR
²&RQODVFRQFHVLRQHVDSHUSHWXLGDGVHDGTXLHUHHOGHUHFKRGHFRQVHUYDFLyQLQGH¿QLGDGHORVUHVWRVLQKXPDGRV
²&XDQGRODVUHQRYDFLRQHVGHORVQLFKRV\ODVVHSXOWXUDVQRVHUHDOLFHDOYHQFLPLHQWRGHOSOD]RVHxDODGRHO$\XQWDPLHQWRGH
R¿FLR\VLJXLHQGRORVWUiPLWHVOHJDOHVVHKDUiFDUJRGHORVUHVWRV\VXWUDVODGRDORVDULRJHQHUDO
²7RGRVORVPDWHULDOHVVLJQRV\DGRUQRV\GHPiVHIHFWRVSURFHGHQWHVGHORVQLFKRV\VHSXOWXUDVYHQFLGRV\GHVRFXSDGRV
SDVDUiQDODOPDFpQGHOFHPHQWHULRHO$\XQWDPLHQWROHVGDUiHOGHVWLQRRSRUWXQRHQEHQH¿FLRGHORVLQWHUHVHVPXQLFLSDOHV
²&XDQGRHQHOSULPHUDxRGHODRFXSDFLyQGHXQQLFKRSRUFHVLyQWHPSRUDOVHGHVHHODFRQFHVLyQDSHUSHWXLGDGOHVHUiGHVFRQWDGRGHVXLPSRUWHORTXHKXELHVHDERQDGRSRUODFRQFHVLyQWHPSRUDO
— La Construcción de mausoleos o panteones familiares estará sujeta a la previa solicitud de licencias urbanísticas y abono de
las tasas e impuestos correspondientes.
Artículo 8.— Exenciones.
(VWDUiQH[HQWRVORVVHUYLFLRVTXHVHSUHVWHQFRQRFDVLyQGH
/RVHQWHUUDPLHQWRVGHORVDVLODGRVSURFHGHQWHVGHOD%HQH¿FHQFLDVLHPSUHTXHODFRQGXFFLyQVHYHUL¿TXHSRUFXHQWDGHORV
HVWDEOHFLPLHQWRVPHQFLRQDGRV\VLQQLQJXQDSRPSDI~QHEUHTXHVHDFRVWHDGDSRUODIDPLOLDGHORVIDOOHFLGRV/RVHQWHUUDPLHQWRVGH
FDGiYHUHVGHSREUHVGHVROHPQLGDG/DVLQKXPDFLRQHVTXHRUGHQHOD$XWRULGDG-XGLFLDO\TXHVHHIHFW~HQHQODIRVDFRP~Q
Artículo 9.— Infracciones y sanciones.
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 10.— Legislación aplicable.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos,
DVtFRPRHQOD2UGHQDQ]D)LVFDO*HQHUDODSUREDGDSRUHVWH$\XQWDPLHQWR
Disposición derogatoria.
/DSUHVHQWHRUGHQDQ]DGHURJD\VXVWLWX\HtQWHJUDPHQWHOD2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHODWDVDVGHFHPHQWHULRPXQLFLSDO
aprobada en 2003.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDOFX\DUHGDFFLyQGH¿QLWLYDKDVLGRDSUREDGDSRUHO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWRHQVHVLyQFHOHEUDGD
HQIHFKDHQWUDUiHQYLJRUHOPLVPRGtDGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSHUPDQHFLHQGRHQYLJRU
KDVWDVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQH[SUHVDª
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/RTXHVHKDFHS~EOLFRSDUDJHQHUDOFRQRFLPLHQWRKDFLHQGRFRQVWDUTXHFRQWUDHOSUHVHQWHDFXHUGRVHLQWHUSRQGUiUHFXUVR
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Salteras a 8 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Antonio Valverde Macías.
6W-6282
————
VILLANUEVA DEL ARISCAL
Don Martín Torres Castro, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
+DFHVDEHU4XHPHGLDQWH$FXHUGRGH3OHQRHQVHVLyQRUGLQDULDGHIHFKDGHVHSWLHPEUHDGRSWRDFXHUGRVREUHDSUREDFLyQLQLFLDOGHPRGL¿FDFLyQ2UGHQDQ]DGH3UHFLR3~EOLFRGHHVWH$\XQWDPLHQWR
«Doña María del Valle Noguera Wu, Secretaria General del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal (Sevilla).
&HUWL¿FR4XHHO$\XQWDPLHQWR3OHQRHQVHVLyQRUGLQDULDFHOHEUDGDHOGtDGHVHSWLHPEUHDGRSWyHQWUHRWURVHOVLJXLHQWH
Acuerdo:
²$SUREDFLyQLQLFLDOGHPRGL¿FDFLyQ2UGHQDQ]DGH3UHFLR3XEOLFR
Habiéndose emitido previamente dictamen favorable sobre este punto por la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de
&XHQWDVHQVHVLyQRUGLQDULDFHOHEUDGDFRQIHFKDGHGHVHSWLHPEUHGH
&RQVLGHUDQGRTXHSRUSURYLGHQFLDGH$OFDOGtDGHIHFKDGHVHSWLHPEUHGHVHGLVSXVRHOLQLFLRGHOH[SHGLHQWH
&RQRFLGRVORVLQIRUPHVREUDQWHVHQHOH[SHGLHQWHGHOD,QWHUYHQFLyQ\DO6HFUHWDULDPXQLFLSDOGHIHFKDGHVHSWLHPEUHGH
Vista la propuesta de acuerdo de la Alcaldía de 16 de septiembre de 2020, conteniendo el proyecto elaborado por los Servicios
(FRQyPLFRV0XQLFLSDOHVGHO$\XQWDPLHQWRGH0RGL¿FDFLyQGH2UGHQDQ]DPXQLFLSDOUHJXODGRUDGH3UHFLR3~EOLFRGH$FWLYLGDGHV
Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al Pleno la adopción de la siguiente propuesta de
acuerdos:
&RQVLGHUDQGRODQHFHVLGDG\RSRUWXQLGDGGHPRGL¿FDUOD2UGHQDQ]D0XQLFLSDOUHJXODGRUDGH3UHFLRV3~EOLFRV
9LVWRTXHVHHPLWLyLQIRUPHGH6HFUHWDUtDGHOD&RUSRUDFLyQFRQIHFKDGHVHSWLHPEUHGH
&RQVLGHUDQGRTXHVHHPLWLy,QIRUPHGH,QWHUYHQFLyQ
Por todo lo cual se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
3ULPHUR$SUREDUODPRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGH3UHFLR3~EOLFR
Segundo.Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios
GHHVWH$\XQWDPLHQWR\HQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSRUSOD]RGHWUHLQWDGtDVKiELOHVGHQWURGHORVFXDOHVORVLQWHUHVDGRV
SRGUiQH[DPLQDUOR\SODQWHDUODVUHFODPDFLRQHVTXHHVWLPHQRSRUWXQDV
$VLPLVPRHVWDUiDGLVSRVLFLyQGHORVLQWHUHVDGRVHQODVHGHHOHFWUyQLFDGHHVWH$\XQWDPLHQWRKWWSYLOODQXHYDGHODULVFDOVHGHlectronica.es.
7HUFHUR&RQVLGHUDUHQHOVXSXHVWRGHTXHQRVHSUHVHQWDVHQUHFODPDFLRQHVDOH[SHGLHQWHHQHOSOD]RDQWHULRUPHQWHLQGLFDGR
TXHHO$FXHUGRHVGH¿QLWLYRHQEDVHDODUWtFXORGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVDSUREDGRSRU
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
&XDUWR)DFXOWDUDO$OFDOGHSDUDVXVFULELUORVGRFXPHQWRVUHODFLRQDGRVFRQHVWHDVXQWR
25'(1$1=$),6&$/5(*8/$'25$'(/35(&,23Ò%/,&2325/$35(67$&,Ï1'(6(59,&,2625($/,=$&,Ï1'($&7,9,'$'(6

$UWtFXORFundamento y objeto.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 41 a 47 y 127 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece
HOSUHVHQWHSUHFLRS~EOLFRSRUODSUHVWDFLyQGH6HUYLFLRVRUHDOL]DFLyQGHODVDFWLYLGDGHVHVSHFL¿FDGDVHQHO$QH[R\VHJ~QODVQRUPDV
FRQWHQLGDVHQHVWD2UGHQDQ]DGHODVTXHDTXpOODVVRQSDUWHLQWHJUDQWH
$UWtFXORHecho imponible.
&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHODHIHFWLYDSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRRUHDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDGSRUOD$GPLQLVWUDFLyQPXQLFLSDO
ELHQSRUTXHKD\DVLGRLQVWDGDELHQSRUTXHLQGLUHFWDPHQWHKD\DVLGRSURYRFDGDSRUODVDFFLRQHVXRPLVLRQHVGHORVSDUWLFXODUHV
$UWtFXORObligados al pago.
(VWiQREOLJDGRVDOSDJRGHOSUHFLRS~EOLFRUHJXODGRHQHVWD2UGHQDQ]DTXLHQHVVHEHQH¿FLHQGHGHORVVHUYLFLRV\DFWLYLGDGHV
SUHVWDGRVRUHDOL]DGRVSRUHO$\XQWDPLHQWRDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORSULPHURGHHVWD2UGHQDQ]D\HQSDUWLFXODUODVSHUVRQDVTXH
soliciten la correspondiente entrada a las instalaciones o recintos donde se preste la actividad.
$UWtFXORResponsables.
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.
5HVSRQGHUiQVROLGDULDPHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVGHOVXMHWRSDVLYRODVSHUVRQDVItVLFDV\MXUtGLFDVDTXHVHUH¿HUHHO
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.

