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Ayuntamiento de Alborache
Anuncio del Ayuntamiento de Alborache sobre aprobación 
definitiva de la modificación de la tasa por servicio de 
mantenimiento del Cementerio Municipal.

ANUNCIO
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposi-
ción al público, queda automáticamente elevado a definitivo el 
Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Alborache de 
fecha 27 de abril de 2017 sobre la modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
CEMENTERIO MUNICIPAL Y SERVICIOS ADICIONALES, cuyo 
texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales.
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENI-
MIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL
ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artí-
culos 133.2 y 142 de la Constitución Española y por el artículo 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de conformidad con lo establecido en los artículos 15 a 19, 
y 20.4.p) 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, establece la tasa por la prestación de los servicios 
de mantenimiento del Cementerio Municipal, que se regirá por las 
normas de la presente Ordenanza fiscal.
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa reguladora de la presente 
Ordenanza, la prestación de los servicios del Cementerio Municipal, 
tales como: la asignación de espacios para enterramiento,inhumación, 
exhumación reducción de restos y cualesquiera otros que de confor-
midad con lo previsto en el Reglamento de Policía Sanitaria Mor-
tuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.
1. ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos
Están obligados al pago de la tasa por la utilización del servicio de 
mantenimiento prestado en el Cementerio, en concepto de contribu-
yentes, las personas que soliciten o en cuyo interés redunden los 
servicios que constituyen el hecho imponible de la tasa, entendién-
dose por tales, las personas que se beneficien de la prestación.
1. ARTÍCULO 4. Responsables
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales. 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.
ARTÍCULO 5. Exenciones y Bonificaciones
Estarán exentos de la tasa reguladora por esta Ordenanza los servicios 
siguientes:
a) Los enterramientos de asilados en establecimientos de Beneficien-
cia, siempre que la conducción se realice por cuenta de los citados 
establecimientos y sin ninguna pompa fúnebre que sea costeada por 
los familiares de los fallecidos.
b) Los enterramientos de fallecidos pobres de solemnidad.
c) Las inhumaciones que ordene la autoridad judicial y que se efec-
túen en la fosa común.
ARTÍCULO 6. Cuota Tributaria y Tarifas
La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se 
obtendrá por aplicación de las siguientes tarifas:
Epígrafe 1.- Asignación nichos a 99 años. 
Nichos dobles 
Fila 4º : 1.000 €
Fila 3º : 1.200 €
Fila 2º : 1.600 €
Fila 1º : 1.400 €
Nichos sencillos:
Fila 4º : 750 €
Fila 3º : 900 €
Fila 2º : 1.200 €

Fila 1º : 1.050 €
Epígrafe 2.-Asignación Columbarios a 99 años.
Fila 4º : 500 €
Fila 3º : 600 €
Fila 2º : 800 €
Fila 1º : 700 €
Epigrafe 3.- 
Inhumación en nichos de cadáveres, restos y nichos columbarios: 80 
€
Exhumación y traslado: 200 €
ARTÍCULO 7. Devengo
La tasa se devengará y la obligación de contribuir nacerá desde el 
momento en el que se inicie el servicio que constituye el hecho 
imponible, previa admisión.
ARTÍCULO 8. Gestión, Liquidación e Ingreso
El pago de las cuotas se efectuará mediante transferencia bancaria 
en la cuenta que el Ayuntamiento de Alborache estime, en el plazo 
que se indique.
ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones Tributarias
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 desa-
rrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido 
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 
27 de abril de 2017 entrará en vigor el mismo día de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa.”
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decre-
to 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 Valencia.
En Alborache, a 29 de junio de 2017.—La alcaldesa, Mª Francisca 
Collado Torres.
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