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zarza la Mayor

EDICTO aprobación provisional modificación de la tasa por el Servicio de 
Cementerio Municipal 

No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo provisional 
adoptado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el día 11 de julio de 
2014, aprobatorio de la modificación de la tasa por el Servicio de Cemente-
rio Municipal durante el plazo en que ha estado expuesto al público, dicho 
acuerdo ha sido elevado a definitivo de conformidad con lo dispuesto en el 
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.

Contra el acuerdo de aprobación definitiva de este tributo, los interesados 
podrán interponer, a partir del día siguiente al de la publicación del texto de 
las modificación en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de otros 
que consideren procedentes, los siguientes recursos:

1.– Recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el Pleno Municipal, 
órgano que dictó el acto de aprobación, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Régimen Local y 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haci-
endas Locales.

2.– Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de 
dos meses desde la publicación de la disposición impugnada o de la notifi-
cación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no 
lo fuera, el plazo será de seis meses, que se contarán, a partir del día sigu-
iente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca 
el acto presunto. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de 
la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 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, se publica a continuación el 
texto íntegro de las variaciones introducidas en la Ordenanza:
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE CE-
MENTERIO MUNICIPAL

Preceptos que se modifican:
Artículo 4.– CUOTA TRIBUTARIA.

1. La cuota tributaria se determinará aplicando las tarifas siguientes:

CONCEPTO IMPORTE 
€

Concesión de nicho por plazo de 99 años 500,00
Canon de mantenimiento anual por cada nicho o fosa 10,00
Inhumación o exhumación de cadáveres en nichos 150,00
Inhumación o exhumación de cadáveres en fosas de tierra 300,00
Colocación de lápidas 150,00
Reducciones de restos cadavéricos 150,00

Inscripción, permuta o transmisión de sepulturas en los registros 
municipales

3,00

Utilización de la Sala-Velatorio por particulares, por cada día o 
fracción

100,00

Utilización de la Sala-Velatorio por empresas funerarias, por cada 
día o fracción

300,00

DISPOSICIÓN FINAL.– 

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por 
el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 28 de septiembre de 1989 
y modificada por acuerdos adoptados en sesiones celebradas los días 9 de 
diciembre de 1999, 14 de noviembre de 2001, 9 de abril de 2002, 2 de marzo 
de 2006, 27 de marzo de 2009 y 11 de julio de 2014, será de aplicación a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresas.”

Zarza la Mayor, 22 de diciembre de 2014.

LA ALCALDESA,

María Esther Gutiérrez Morán
6917


