
Número 185 Lunes 26 de Septiembre de 2016 Página 14

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

BOP
Cáceres

AyuntAmiento

JArAiceJo

BOP-2016-3928  ACUERDO de aprobación de Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 
por la utilización de las instalaciones del servicio de sala velatorio municipal – El-
evación a definitivo.

EDICTO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento 
sobre la imposición y aprobación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utiliza-
ción de las instalaciones del servicio de sala velatorio municipal, cuyo texto se hace público 
en cumplimiento del 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.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE LA SALA MUNICI-
PAL DE VELATORIOS DE JARAICEJO

Artículo 1.- Fundamento legal y naturaleza. En uso de las atribuciones concedidas por los 
artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, por 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 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (T.R.L.R.H.L., en adelante), 
este Ayuntamiento establece la tasa por la prestación del servicio de sala municipal de vela-
torios, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto 
en el artículo 57 del citado T.R.L.R.H.L.

Artículo 2.- Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización de las 
instalaciones del servicio de sala velatorio municipal, sin horno crematorio, situado en la 
Avda. Juan Carlos I nº 34 de este término municipal de Jaraicejo.

En la prestación de este servicio, el Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos, a 
través, en su caso, de las empresas y servicios funerarios autorizados concertados por los 
particulares, las instalaciones de la sala municipal de velatorio, en los términos previstos 
en el Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria de Extremadura, aprobado por Decreto 
161/2002, de 19 de noviembre, para la celebración de los actos previos al enterramiento 
o incineración de las personas fallecidas.

Artículo 3.- Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la presente tasa, en concepto de con-
tribuyentes, las personas físicas y jurídicas, y las entidades a las que se refiere el artículo 
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (L.G.T., en lo sucesivo), 
que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por la prestación del servicio de velatorio 
municipal, tal y como se ha descrito en el artículo precedente.
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Artículo 4.- Responsables. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias de 
los sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 
39 de la L.G.T., y en todo caso los familiares o herederos del difunto. Serán responsables 
subsidiarios los familiares y en todo caso los herederos del difunto.

Artículo 5.- Normas de gestión. En la prestación de los servicios del velatorio municipal, el 
uso de las instalaciones se realizará a través de las empresas y servicios funerarios que 
concierte la familia del difunto, teniendo siempre preferencia en la utilización del mismo 
los vecinos de la localidad.

Artículo 6.- Exenciones. 
Estarán exentos del pago de la tasa  los usos del velatorio municipal de aquellas personas 
acogidas a la beneficencia o asistencia social por su carencia de recursos, previo informe 
emitido por los Servicios Sociales, siempre y cuando no tengan ningún familiar que pueda 
hacerse cargo de los gastos derivados de la prestación del servicio en los términos expues-
tos en el artículo anterior.

Artículo 7.- Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria de la tasa por prestación del servicio de velatorio municipal se deter-
minará en función de la siguiente tarifa:

- Por utilización de la sala municipal de velatorios: 350,00 euros.

La duración máxima de cada uso será de 48 horas contadas desde el momento de la re-
cepción del cadáver en el velatorio. En el supuesto de estancias superiores a la señalada, 
se aplicará una cuota adicional de 100 euros por cada 24 horas más o fracción.

A efectos de determinación de los servicios incluidos en las tarifas antes señaladas, se hace 
constar que, bajo este concepto, las empresas funerarias no podrán añadir suplemento o 
cantidad alguna por ningún otro concepto, tales como nocturnidad, acondicionamiento del 
cadáver, tramitación de la documentación correspondiente, carga y descarga del cadáver, 
de flores o de cualquier otro elemento, traslado desde el velatorio hasta el cementerio, 
ornamentación del túmulo, servicio de personal del velatorio, etc. 
Artículo 8.- Devengo. Se devenga la tasa reguladora en la presente Ordenanza y nace la 
obligación de contribuir, en el momento en el que se inicie la prestación de los servicios 
sujetos a gravamen, y descritos en el artículo 2.º, entendiéndose, a tales efectos, que dicha 
iniciación se produce con la solicitud de los mismos.

Los sujetos pasivos estarán obligados a practicar la autoliquidación de la tasa y a realizar 
su ingreso en la Tesorería de este Ayuntamiento, por cualquiera de los medios de pago 
admitidos en derecho.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones. En todo lo relativo a la calificación de infracciones 
tributarias y su calificación, así como de las sanciones que a las mismas correspondan, 
se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de 
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diciembre, General Tributaria y en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Régimen Sancionador Tributario, conforme dispone 
el artículo 11 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 y en las demás disposiciones 
dictadas en desarrollo de los mismos, así como en los dispuesto en el Reglamento regulador 
del funcionamiento de este servicio.

Disposición final.- La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor a partir del día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresas.”

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 Extremadura.

En Jaraicejo a 21 de septiembre de 2016.         

LA ALCALDESA.            
Rosa Mª Clavero Torres


