
III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ARRABALDE

Edicto ordenanza fiscal
De conformidad con el art.17 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 habiéndose presentado reclamaciones durante el periodo
de exposición pública contra el acuerdo provisional de aprobación de las ordenan-
za fiscal reguladora que se cita, se publica el acuerdo definitivo, así como su texto
íntegro tal y como figura en el Anexo de este anuncio.

Régimen de recursos.- Contra su aprobación definitiva se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (art. 10.1.b LRJCA), en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación (art. 46.1
LRJCA), todo ello sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que se
estime oportuno (art. 40.2 y 88.3 LPACAP).

ANEXO
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN

DEL SERVICIO DE VELATORIO MUNICIPAL
Artículo 1. Fundamento y objeto.
En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la

Constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 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 R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
esta ordenanza regula la tasa por la prestación del servicio de velatorio municipal.

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicio de velatorio municipal.
Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos los solicitantes de la autorización o de la prestación del servicio.
Artículo 4. Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras perso-

nas o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados
tributarios del art. 35.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre sub-
sidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se
estará a lo establecido, respectivamente, en los arts. 42 y 43 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
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Artículo 5. Cuota.
La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por

aplicación de la siguiente tarifa:
- Velatorio: Utilización sala de velatorio y cámara de depósito, por sepelio, para

empadronados en el municipio 100 euros y en caso de no empadronados 150 euros.
Artículo 6. Exenciones y bonificaciones.
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en

las Normas con rango de ley o los derivados de los Tratados Internacionales, en la
cuantía que en cada uno de ellos se conceda.

Artículo 7. Devengo.
La tasa se devengará desde el mismo momento en que se solicite la autoriza-

ción o el servicio pretendido, naciendo por tanto la obligación de contribuir.
Artículo 8. Autoliquidación e ingreso.
Los sujetos pasivos de la tasa estarán obligados a practicar operaciones de

autoliquidación tributaria y a realizar el ingreso de su importe.
El pago de la tasa podrá hacerse efectivo en las oficinas municipales o a través

de transferencia bancaria.
Artículo 9. Impago de recibos.
Para aquellas cuotas y recibos que no puedan ser cobrados, se aplicará lo esta-

blecido en el Reglamento General de Recaudación.
Artículo 10. Obligaciones del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Arrabalde es el responsable del correcto funcionamiento del

velatorio que tendrá el siguiente horario:
- Apertura y cierre del velatorio: De 8:00 horas a 23:00 horas.
Artículo 11. Obligaciones de los sujetos pasivos.
Los sujetos pasivos serán responsables de los daños, que por cualquier causa,

se ocasionen en las instalaciones municipales.
Artículo 12. Infracciones y sanciones.
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación de 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 art.
11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Disposición final. Entrada en vigor.
La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

Arrabalde, 18 de febrero de 2019.-El Alcalde.
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