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ARTÍCULO 7. DECLARACIÓN. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de establecimiento 
industrial o mercantil presentarán previamente, en el Registro General, la oportuna solicitud, con especi  cación de 
la actividad o actividades a desarrollar en el local acompañada de aquellos documentos justi  cativos de aquellas 
circunstancias que hubieren de servir de base para la liquidación de la Tasa.

 Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se variase o se ampliase la actividad a desarrollar en 
el establecimiento, o se alterasen las condiciones proyectadas por tal establecimiento o bien se ampliase el local 
inicialmente previsto, estas modi  caciones habrán de ponerse en conocimiento de la administración municipal con el 
mismo detalle y alcance que se exigen en la declaración prevista en el párrafo anterior.

 A partir del 8 de Marzo de 2011, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre 
Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA), los Establecimientos de venta directa al 
consumidor  nal (restaurantes, bares, panaderías, pastelerías, carnicerías, pescaderías, etc.) y Establecimientos que 
almacenan/ distribuyen productos que no son de origen animal al por mayor, es condición única y su  ciente para el 
inicio de la actividad la presentación de una comunicación previa y declaración responsable (Art. 6 R.D. 191/2011), 
quedando sujeto a los controles sanitarios o  ciales según lo dispuesto en el Reglamento CE nº 882/2004. Por tanto, 
las estas empresas no necesitan Informe Sanitario previo para iniciar la actividad, bastará con la acreditación de 
haber realizado la preceptiva Comunicación Previa a la Administración Sanitaria.

ARTÍCULO 8. LIQUIDACIÓN E INGRESO. Finalizada la actividad municipal, se practicará la liquidación de  nitiva corres-
pondiente por la Tasa, que será noti  cada al sujeto pasivo para su ingreso directo en las arcas municipales, utilizando 
los medios de pago y los plazos que señala la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

ARTÍCULO 9. INFRACCIONES Y SANCIONES. En todo lo relativo a la cali  cación de infracciones tributarias, así como 
a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y si-
guientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL. La presente Ordenanza  scal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, 
que consta de diez artículos, ha sido aprobada por este Ayuntamiento en Pleno de fecha 29 de noviembre de 2011 y 
comenzará a aplicarse a partir del día de su publicación integra en el Boletín O  cial de la Provincia, permaneciendo 
en vigor hasta su modi  cación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR CEMENTERIOS LOCALES Y 
OTROS SERVICIOS FÚNEBRES DE CARÁCTER LOCAL.

ARTÍCULO 1º.- 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 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa de Cementerio Municipal”, que se regirá por la presente 
ordenanza  scal , cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada ley 39/1.988.

ARTÍCULO 2º.- HECHO IMPONIBLE.  Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios del 
Cementerio Municipal, tales como : asignación de espacios para enterramientos ; permisos de construcción de 
panteones, sepulturas; ocupación de los mismos; reducción , incineración; movimiento de lapidas, verjas y adornos; 
conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos, y cualesquiera otros que, de conformidad con 
lo prevenido por el Reglamento de Policía Sanitaria mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.

ARTÍCULO 3º.- SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión de autorización 
o de la prestación del servicio y, en su caso, los titulares de la autorización concedida.

ARTÍCULO 4º.- RESPONSABLES. 

1.- Responderán  solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que 
se re  eren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores 
de quiebras,  concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el alcance que señala el art. 40 
de la Ley General Tributaria.

ARTÍCULO 5º.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:

a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la Bene  cencia, siempre que la conducción se veri  que por 
cuenta de los establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que sea costeada por la familia de 
los fallecidos.

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.

c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en fosa común.



 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 35 21 de Febrero de 2012 1511

ARTÍCULO 6º.- CUOTA TRIBUTARIA.  La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:

TARIFA
CONCESIONES:

Nichos nuevos: Concesión Perpetúa: 800 €
Nichos usados: Concesión Perpetúa: 400 €
Nichos usados: Por cinco años: 75,12 €
POR CADA ENTERRAMIENTO O 
EXHUMACIÓN: 

46 €

POR VIGILANCIA Y CONSERVACIÓN DE 
NICHOS Y SEPULTURAS, AL AÑO: 

12 €

POR COLOCACIÓN DE LÁPIDA: 20 €

 A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, el Ayuntamiento no concederá ningún nicho si no es para 
su inmediata utilización, con restos o cadáveres procedentes de traslados o fallecimientos. Los traslados de restos 
dentro del mismo cementerio municipal, conllevarán las obligaciones de cesión al Ayuntamiento del nicho de dónde 
provengan los restos trasladados.

 La concesión de nichos nuevos se efectuará por el Ayuntamiento por riguroso orden de numeración de los mismos, 
según el listado existente en las O  cinas Municipales, no permitiéndose el alquiler de los mismos.

 Los nichos usados admitirán concesiones perpetúas y en alquiler por cinco años.

ARTÍCULO 7º.- 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 iniciación se produce con la solicitud 
de aquéllos.

ARTÍCULO 8º.- DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN E INGRESO. 

1.- Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate.

 La solicitud de permiso para construcción de mausoleos y panteones irá acompañada del correspondiente proyecto 
y memoria, autorizados por facultativo competente.

2.- Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será noti  cada, una vez que haya sido prestado 
dicho servicio para si ingreso directo en las Arcas Municipales en la forma y plazos señalados en el Reglamento 
General de Recaudación.

ARTÍCULO 9º.- INFRACCIONES Y SANCIONES. En todo lo relativo a la cali  cación de infracciones tributarias, así 
como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77  
y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL. La presente Ordenanza  scal reguladora de la tasa por cementerios locales y otros servicios 
fúnebres de carácter local, que consta de nueve artículos, ha sido aprobada por este Ayuntamiento en Pleno de 
fecha 23 de noviembre de 2010  y comenzará a aplicarse una vez publicada íntegramente en el Boletín O  cial de 
la Provincial, permaneciendo en vigor hasta su modi  cación o derogación expresa.

En Calañas a 03 de febrero de 2012. Fdo. Ana del C. Romero Romero

CORTEGANA

ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía de 20 de enero se tomó conocimiento de la redacción del documento denominado 
“Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal a la LOUA” y se ordenó abrir un plazo de 
información pública por un periodo de un mes, de conformidad con el art. 7.2 del Decreto 11/2008, por el que se de-
sarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de 
viviendas protegidas, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín O  cial de la 
Provincia de Huelva; además se publicará en un diario de los de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios 
del Municipio.

Durante dicho período quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo en las depen-
dencias municipales.

Lo que se hace público para general conocimiento, en Cortegana, a uno de febrero de dos mil doce.

El Alcalde, Fdo.: José Enrique Borrallo Romero


