
1. DISPOSICIONES GENERALES
AYUNTAMIENTO DE REOCÍN

Aprobación definitiva de la  Ordenanza Fiscal de la Tasa
por Servicios Funerarios.

No habiéndose presentado alegaciones, durante el
plazo de exposición pública, a contar, desde el día 27 de
Septiembre (B.O.C número 185 de 26 de noviembre)
hasta el 6 de noviembre de 2006, ambos inclusive,
mediante Resolución de Alcaldía, de fecha 8 de noviem-
bre se eleva a definitivo el acuerdo plenario, de fecha 4 de
Septiembre de 2006, por el que se aprueba inicialmente la
Ordenanza Reguladora de la Tasa por Servicios
Funerarios:

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR SERVICIOS
FUNERARIOS

FUNDAMENTO LEGAL DE LA IMPOSICIÓN

Artículo 1º.- En uso de las facultades conferidas por los
artículos 4.1 a) de la Ley Reguladora de las bases de
Régimen Local en relación con los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la
modificación de la Tasa por los Servicios de Cementerio.

OBJETO DE LA MISMA

Artículo 2º.- Constituye el objeto de esta exacción, la
prestación de los servicios de cementerio de concesión de
nichos o de parcelas, ya sea temporalmente o bien a per-
petuidad.

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR

Artículo 3º.
A.- Hecho Imponible.- Constituye el hecho imponible la

utilización o prestación de cualesquiera de los servicios
objeto de esta exacción. La obligación de contribuir nacerá
con la prestación o utilización de los mismos, debiendo
solicitarse del Ayuntamiento.

B.- Sujeto Pasivo.- Están obligados al pago de las per-
sonas físicas o jurídicas que lo soliciten la concesión de la
autorización o de la prestación del servicio, y en su caso,
los titulares de la autorización concedida.

EXENCIONES

Artículo 4º.- Dada la índole de este servicio, no se reco-
nocen exenciones, salvo por precepto legal viniesen
determinadas, o bien así las acuerde la Comisión de
Gobierno, respecto de aquellas personas que acrediten
insuficiencia de medios económicos.

BASE IMPOSITIVA

Artículo 5º.-La base impositiva vendrá determinada por
el número de nichos o parcelas que se concedan.

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 6º.- Cuota Tributaria: Tipos de Gravamen.
A. En el Cementerio municipal de HELGUERA-

VALLES:
1) Por la concesión de nicho a 75 años: 450,00 euros.
2) Por la concesión temporal de nicho por diez años:

180,00 euros.
3) Por concesión temporal de nicho por veinte años:

300,00 euros.
4) Por concesión de sepultura (cuando haya terreno dis-

ponible) para enterrar en suelo, o construcción de nichos o
panteones, por cada m/2: 500,00 euros.

En el Cementerio municipal de Helguera-Valles no exis-
tirá límite en cuanto al número de concesiones siempre

que sean acordes con las necesidades familiares. Esta cir-
cunstancia será apreciada en cada caso por la Comisión
de Gobierno.

Los nuevos nichos respetarán el revestimiento que tie-
nen actualmente. La lápida frontal deberá adaptarse al
modelo establecido por el Ayuntamiento.

B.- En el Cementerio municipal de VILLAPRESENTE:
BI) Por la concesión de nichos.
1) Por la concesión de nicho a 75 años: 450,00 euros.
2) Por concesión temporal de nicho por diez años:

180,00 euros.
3) Por concesión temporal de nicho por veinte años:

300,00 euros.

BII) Por la concesión de columbarios:
1) Por concesión de Columbarios a 75 años: 225,00

euros.
2) Por concesión temporal de columbarios por diez

años: 90,00 euros.
3) Por concesión temporal de columbarios por veinte

años: 150,00 euros.
En el Cementerio municipal de Villapresente los nichos

se concederán a medida que se produzcan los falleci-
mientos. No obstante tendrán preferencia los familiares de
fallecidos que tienen prestados nichos en el Cementerio
parroquial de San Juan.

En principio y en tanto no se agoten los nichos construi-
dos se podrá conceder otro nicho colindante, para el cón-
yuge o familiares, si así lo solicita el concesionario y
abona la tasa correspondiente.

Quienes ya tuvieran concedidos nichos en el
Cementerio municipal de Villapresente con arreglo a la
anterior Ordenanza y desearan solicitar la ampliación de
su concesión a perpetuidad, podrán presentar sus solici-
tudes en el Ayuntamiento durante el plazo de tres meses
contado a partir de la entrada en vigor de esta modifica-
ción y deberán abonar la diferencia de tasa que corres-
ponda en cada caso.

C.- Al término de la concesión, los concesionarios de
nichos o sepulturas, o sus herederos, tendrán un plazo de
tres meses para solicitar una nueva concesión. Finalizado
este plazo, el Ayuntamiento quedará autorizado para
exhumar los restos que hubiera en el nicho o sepultura y
depositarlos en la fosa común así como para conceder a
otro solicitante el referido nicho o sepultura.

D.- El uso del tanatorio municipal o de otras instalacio-
nes análogas dará lugar a una tasa de 60,10 euros. Este
uso se realizará conforme a las normas o instrucciones
internas de funcionamiento.

E.- El servicio de enterramiento en los cementerios
municipales devengará una tasa de 65,00 euros.

F.- La exhumación e inhumación en el mismo cemente-
rio devengará una Tasa de 120,20 euros.

G.- La exhumación de restos para traslado devengará
una Tasa de 120,20 euros.

FORMA DE PAGO, GESTIÓN Y DURACIÓN

Artículo 7º.- La tasa objeto de este servicio se pagará
por una sola vez en el momento que el Ayuntamiento
autorice la concesión.

Artículo 8º.
A.- La prestación del servicio se solicitará en forma, en

las Oficinas Municipales y será, en su caso, concedida por
la Comisión de Gobierno.

B.- Se entenderá caducada toda la concesión o licencia
temporal cuya renovación no se pida dentro de los tres
meses siguientes a la fecha de su terminación.

C.- Este servicio perdurará en tanto el Cementerio cum-
pla los fines funerarios y los terrenos se hallen afectados
al mismo.

DEFRAUDACIÓN, INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 9º.- En materia de defraudación, infracciones y
sanciones, se estará a lo establecido en la Ordenanza
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General de Gestión, Recaudación e Inspección de los
ingresos propios de Derecho público y supletoriamente
por lo establecido en la Ley General Tributaria y demás
disposiciones concordantes reguladoras de la materia.

OBRAS

Artículo 10º.- Para la construcción de nichos sobre las
parcelas concedidas, o que se concedan, será necesario
solicitar la correspondiente licencia de obras, siendo de
cargo del concesionario la construcción de los mismos.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza se publicará en el B.O.C
entrando en vigor transcurridos quince días hábiles de su
publicación conforme a lo establecido en el artículo 70.2
en relación con el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

Contra el acuerdo objeto del presente anuncio, que
pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso contencioso-administrativo, en la forma
y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha
jurisdicción.

Reocín, 8 de noviembre de 2006.–El alcalde, Germán
Fernández González.
06/15205

AYUNTAMIENTO DE REOCÍN

Aprobación definitiva de la Ordenanza General regula-
dora de Subvenciones para Finalidades Culturales,
Deportivas, Docentes, Juveniles, Sanitarias, Servicios
Sociales y Otras.

No habiéndose presentado alegaciones, durante el
plazo de exposición pública, a contar, desde el día 27 de
Septiembre (B.O.C úmero 185, de 26 de noviembre) hasta
el 6 de noviembre de 2006, ambos inclusive, mediante
Resolución de Alcaldía, de fecha 8 de noviembre de 2006,
se eleva a definitivo el acuerdo plenario, de fecha 4 de
septiembre de 2006, por el que se aprueba inicialmente la
Ordenanza General reguladora de Subvenciones para
finalidades culturales, deportivas, docentes, juveniles,
sanitarias, Servicios Sociales y otras del Ayuntamiento de
Reocín, cuyo tenor literal es el siguiente:

ORDENANZA GENERAL REGULADORA 
DE SUBVENCIONES PARA FINALIDADES CULTURALES,

DEPORTIVAS, DOCENTES, JUVENILES, SANITARIAS,
SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS DEL AYUNTAMIENTO

DE REOCÍN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con la finalidad de regular un tratamiento homogéneo
en la relación jurídica subvencional en las diferentes admi-
nistraciones Públicas se ha aprobado la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre General de Subvenciones.

Se trata de responder adecuadamente a las necesida-
des que la actividad subvencional de las Administraciones
Públicas exige actualmente en los aspectos de transpa-
rencia, control financiero y régimen sancionador.

El artículo 3.1 letra b) de la Ley incluye a las Entidades
que integran la admón. Local en el ámbito de la aplicación
subjetiva , imponiendo el artículo 9 la obligación de apro-
bar con carácter previo al otorgamiento de las subvencio-
nes , las bases reguladoras de la concesión en los térmi-
nos previstos en la Ley.

El artículo 17.2 de la Ley establece que las bases regu-
ladoras de las subvenciones de las Corporaciones
Locales se deberán aprobar en el marco de las bases de
ejecución del Presupuesto, a través de una Ordenanza
General de Subvenciones o mediante una Ordenanza
específica para las distintas modalidades de subvencio-
nes.

Por los motivos expuestos, se ha considerado la conve-
niencia de elaborar una Ordenanza General de
Subvenciones que contemple las actividades de tipo
social, cultural, deportivas y otras cuyas convocatorias son
las más frecuentes en el ámbito municipal, precisamente
por su carácter complementario a los servicios públicos
tradicionales y de esta forma cumplir con las obligaciones
impuestas legalmente, previas a la aprobación de cual-
quier convocatoria de subvenciones.

Igualmente, la Ley 10/2006, de 17 de Julio de
Subvenciones de Cantabria dictada en el marco en el
marco de la potestad de autoorganización y respetando la
regulación básica de la figura subvencional, acude tam-
bién a la demanda de las Entidades que integran la
Admón. Local de Cantabria y se dicta en el ejercicio de las
competencias en materia de régimen local consagra su
Estatuto de Autonomía.

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 1.- OBJETO.
1.- Esta Ordenanza tiene por objeto regular y fijar los

criterios y el procedimiento de concesión de subvenciones
otorgadas por el Ayuntamiento de Reocín, al amparo de lo
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre; Ley
10/2006, de 17 de Julio de Subvenciones de Cantabria y
en el ámbito territorial del Municipio de Reocín.

2.- Con esta Ordenanza se pretende definir unos objeti-
vos y garantizar a los ciudadanos y Entidades, en igual-
dad de condiciones, el acceso a estas prestaciones para
servicios y actividades que complementen o suplan los
atribuidos a la competencia local.

ARTÍCULO 2.- CONCEPTO.
Tendrá la consideración de subvención toda disposición

dineraria realizada directa e indirectamente con cargo al
Presupuestos Municipal, que otorgue la Corporación, en
materias de competencia del Municipio y que cumpla los
siguientes requisitos:

- Que la entrega se realice sin contraprestación directa
de los beneficiarios.

- Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un
determinado objetivo, la ejecución de un Proyecto, la rea-
lización de una actividad, la adopción de un comporta-
miento singular, ya realizados o por desarrollar, o la con-
currencia de una situación debiendo el beneficiario
cumplir las obligaciones materiales y formales que se
hubieran establecido en esta Ordenanza y normas de las
convocatorias específicas.

- Que el proyecto, acción, conducta o situación finan-
ciada tenga por objeto el fomento de la actividad de utili-
dad pública o interés social o de promoción de una finali-
dad pública.

ARTÍCULO 3.- PRINCIPIOS.
1.- La concesión y gestión de subvenciones atenderá a

los siguientes principios:
- Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad,

igualdad y no discriminación.
- Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por

la Corporación.
- Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos

públicos.
2.- El otorgamiento de las subvenciones tendrá carácter

voluntario y eventual, no será invocable como precedente
y no será exigible aumento o revisión de la subvención.

ARTÍCULO 4.- NORMATIVA.
Los procedimientos de concesión de subvenciones para

las actividades que se indican en la presente Ordenanza
deberán ajustarse a la presente norma , y en lo no pre-
visto en ella, a la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre
General de Subvenciones; Ley 10/2006, de 17 de Julio de
Subvenciones de la CC.AA de Cantabria, por las restan-
tes normas de derecho administrativo y supletoriamente
por las normas de derecho privado.
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