
1. DISPOSICIONES GENERALES
AYUNTAMIENTO DE POTES

Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC
número 17, de 27 de enero de 2004, de aprobación defi-
nitiva de diversas Ordenanzas.

Advertido error en el anuncio publicado en el BOC
número 17 de fecha 27 de enero, relativo a la aprobación
definitiva de la Ordenanza Fiscal de la Tasa de Alcantari-
llado del Ayuntamiento de Potes, se procede a su rectifi-
cación:

En la página 820 del BOC número 17, el apartado
Hecho Imponible, Artículo 2.1.

- Donde dice:
«c) Limpieza de fosas sépticas y/o pozos negros».
- Debe decir:
«c) no incluye Limpieza de fosas sépticas y/o pozos

negros».
Potes, 20 de agosto de 2004.–El alcalde, Alfonso Gutié-

rrez Cuevas.
04/10396

AYUNTAMIENTO DE POTES

Información pública de la aprobación definitiva de la Orde-
nanza Fiscal reguladora del Cementerio Municipal.

Se hace público a los efectos del artículo 17.4 de la Ley
39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Hacien-
das Locales, el acuerdo definitivo de Aprobación  de la
Ordenanza Fiscal y Reguladora del Cementerio Municipal
de Potes que fue aprobada inicialmente en Sesión Extra-
ordinaria de Pleno celebrada en el Ayuntamiento de Potes
el día 13 de mayo de 2004.

Contra el referido acuerdo definitivo podrá interponerse
Recurso Contencioso Administrativo a partir de la publica-
ción en el BOC, en la forma y plazos que establezcan las
normas reguladoras de dicha Jurisdicción.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la
Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se procede a la publicación íntegra de
los artículos modificados en las Ordenanzas citadas con
arreglo al siguiente detalle:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 1. Fundamento y Naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la
Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de
la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la «Tasa de Cementerio Munici-
pal», que se regirá por la Presente Ordenanza Fiscal,
cuyas normas atienden a lo preceptuado en el artículo 58
de la citada Ley 39/88.

Artículo 2. Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la Prestación

de los Servicios de Cementerio Municipal, tales como:
asignación de espacios para enterramientos, permiso de
construcción de sepulturas y en su caso, reserva de utili-
zación de nichos.

Artículo 3. Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la

concesión de la autorización o de la prestación del servi-
cio, y en su caso los titulares de la autorización concedida.

Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tri-

butarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a
que se refieren los artículos 38.1 y 30 de la Ley General
Tributaria.

2. Responsables subsidiarios son los administradores, y
otros como liquidadores de quiebra en los supuestos y
con el alcance que prevé el Artículo 40 de la Ley General
Tributaria.

Artículo 5. Cuota Tributaria.
La Cuota Tributaria se determinará por aplicación de la

siguiente Tarifa:
- Nicho en Propiedad.........1.051,77euros/unidad.
Será por cuenta del interesado la contratación de los

servicios de enterramiento.
Artículo 6. Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir

cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a
gravamen entendiéndose, a estos efectos, que dicha ini-
ciación se produce con la solicitud de aquéllos.

Artículo 7. Declaración, Liquidación e Ingreso.
1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los

servicios de que se traten. La solicitud de construcción de
panteones irá acompañada del correspondiente proyecto
técnico.

2. Cada Servicio será objeto de liquidación individual,
que será notificada para su ingreso directo en las arcas
municipales en la forma y plazos que señala el Regla-
mento General de Recaudación.

Artículo 8. Exenciones.
1. Están exentos del pago de las Tasas los enterramien-

tos de los pobres de solemnidad que fallezcan en este
Municipio. Las exenciones se refieren únicamente a las
cesiones por 10 años. El ayuntamiento determinará libre-
mente si el enterramiento habrá de efectuarse en sepul-
tura o nicho.

Artículo 9. Obras y/o Reformas.
1. No se autorizarán construcciones ni reformas de

sepulturas en los cementerios sin que sean aprobadas
por el Ayuntamiento y abonados los derechos oportunos.

Las solicitudes de licencias, deberán hacerse mediante
instancias, a las que se acompañarán los planos y memo-
rias correspondientes.

2. Cuando las sepulturas de cualquier clase y en gene-
ral todos los lugares destinados a enterramiento fueran
desatendidos por sus respectivos familiares, titulares o
deudos, dando lugar a que aparezcan en estado de ruina
o abandono, con consiguiente peligro o mal aspecto, el
Ayuntamiento podrá proceder a la demolición en el primer
caso y a la retirada de cuantos atributos y objetos se
encuentren deteriorados o abandonados en el segundo,
sin que en ningún caso pueda exigirles indemnización
alguna.

3. Podrá además, declararse la caducidad y revertirá al
Ayuntamiento la entera disponibilidad de una sepultura o
nicho e los siguientes casos:

a) Por el estado ruinoso de la construcción cuando ésta
fuera particular. La Declaración de tal estado y caducidad
requerirá expediente administrativo o iniciativa de la Alcal-
día o del concejal en quien delegue.

b) Por abandono de la sepultura.
4. El expediente de caducidad en los supuestos a) y b)

del apartado 2 de este artículo, contendrá la citación del
titular cuyo domicilio sea conocido, de no serlo, si publica-
ción en el BOC y en el último domicilio conocido, publi-
cándose también en en un diario de los de más circula-
ción en la Provincia, señalándose el plazo de treinta días
para que las personas interesadas comparezcan y firmen
el compromiso de llevar a cabo la reparación procedente.
La comparecencia suspenderá el expediente, transcurrido
el plazo concedido para efectuar las obras sin que el cum-
plimiento de dichos compromisos se hayan efectuado, se
declarará la caducidad por la Comisión Municipal de
Gobierno.

Artículo 10. Traspasos.
No serán permitidos los traspasos de nichos, fosas o

panteones, sin la previa aprobación por el Ayuntamiento,
debiendo interesarse el traspaso mediante solicitud diri-
gida al señor alcalde, firmada por el cedente y el conce-
sionario en prueba de conformidad. No obstante, todos los
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