D. VICTOR M. VILLASANTE CLAUDIOS, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
VALDEMORO (MADRID)
C E R T I F I C O:
Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de octubre de 2016,
aprobó por mayoría, con los votos a favor de C’s (6), G.a.V. (4) y T.U.D. (3) y la abstención de
P.P. (5), P.S.O.E. (5), e I.U. (2), con la incorporación de la enmienda del grupo Proyecto TUD que
fue aprobada por unanimidad, y adoptándose los siguientes acuerdos:
“14º.- APROBAR INICIALMENTE CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LAS MODIFICACIONES A
LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y
REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.
Se da lectura por parte del Secretario General a la Propuesta que presenta la Concejala
Delegada de Hacienda, Dña. Begoña Cortés Ruiz.
Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía, Empleo y
Hacienda y Especial de Cuentas celebrada el día 17 de octubre de 2016.
PROPUESTA
Visto Informe de fecha 14/10/2016 relativo a la propuesta de modificación de una serie de
aspectos de la ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE
LOS TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE
VALDEMORO y de diversas ORDENANZAS FISCALES para el próximo ejercicio 2017, por el
presente, Dª Begoña Cortés Ruiz, en calidad de Concejala Delegada de Hacienda (Decreto de
Alcaldía nº 3321/2016 de fecha 23/09/2016), en ejercicio de las facultades que me son
legalmente conferidas vengo a elevar al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- APROBAR INICIALMENTE cada uno de
MODIFICACIONES a la ORDENANZA FISCAL REGULADORA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y REALIZACIÓN DE TRABAJOS
MUNICIPAL recogidas en el Informe de fecha 14/10/2016.
En relación con dicho texto normativo se proponen una serie de
continuación se relacionan:

los puntos de las
DE LA TASA POR
EN EL CEMENTERIO
modificaciones que, a

PRIMERO.- Se elimina cualquier referencia al Cementerio Parroquial que contiene la Ordenanza,
dada la ausencia de competencia/titularidad municipal al respecto. En concreto, se suprimen las
expresiones “Y PARROQUIAL” del Título de la Ordenanza e “y parroquial” de los artículos 1 y 2;
así como con la supresión de la expresión “P Parroquial” y de todas las tarifas que figuran bajo
esta expresión en todos los epígrafes del artículo 5.
SEGUNDO.- Se modifica el artículo 1 “Fundamento y régimen”, de la Ordenanza Fiscal
eliminando el último inciso referente a la normativa fuente de la tasa que regula. Análogamente
se añade un apartado 2º en el que enumera esas mismas fuentes con un mayor grado de detalle
homogeneizando el formato del artículo al existente en las restantes Ordenanzas fiscales en
vigor. En definitiva, el citado artículo queda redactado como sigue:
“1. En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española de 1978 y conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, este Ayuntamiento establece la “Tasa por prestación de servicios y realización de
trabajos en los cementerios municipal y parroquial”.
2. La presente tasa se regirá en este Municipio:
a)

Por las normas reguladoras de las tasas, contenidas en los artículos 15 a
27 y 57 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 por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen
y desarrollen dicha ley.
b)

Por la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

c)

Por la presente Ordenanza Fiscal.

d)

Por la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de los
Tributos y Otros Ingresos de Derecho Público del Ayuntamiento de
Valdemoro.”

TERCERO.- Se modifica íntegramente el artículo 4 “Responsables” para adaptarlo al existente
en otras Ordenanzas con una remisión a la normativa común contenida en la Ordenanza
General. El tenor literal del artículo que se incorpora es como sigue:
“Artículo 4. Responsables
1. Son responsables tributarios las personas físicas y jurídicas determinadas como tales
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en la Ordenanza General de Gestión,
Inspección y Recaudación de Ingresos de los Tributos y Otros Ingresos de Derecho Público del
Ayuntamiento de Valdemoro.”
CUARTO.- Se elimina íntegramente la nota recuadrada existente al final del Epígrafe 3:“Apertura
y cierre de la unidad” y referida a los costes de repercusión en caso de labores de reparación,
conservación y limpieza de urgencia que deba realizar el Ayuntamiento por cuenta del titular por
tratarse de una cuestión no tributaria que, además, se regula en la normativa correspondiente.
Párrafo a eliminar: “Por la realización de labores de reparación, conservación y limpieza de
urgencia, bien a instancia de parte o bien de oficio, cuando el particular no atendiese el
requerimiento en el plazo concedido al efecto, además del valor de los materiales empleados se
exigirá por cada operario y hora 40€”.
SEGUNDO.- EXPONER al PÚBLICO los acuerdos de modificación de las Ordenanzas
Fiscales provisionalmente aprobados en cumplimiento de lo establecido en los artículo 17.1 y 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 Haciendas Locales y adicionalmente se publique en el portal de
transparencia del Ayuntamiento durante treinta días dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente bien personalmente en el Área correspondiente o en el portal de
transparencia y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.”

Y para que así conste, expido la presente certificación a reservas de lo dispuesto en el
Artículo 206 del R.O.F. aprobado por el R.D. 2568/86 en Valdemoro a veinticuatro de octubre de
dos mil dieciséis.
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