EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LANTEJUELA
C/Modesto Mallen López, 9 C.P. 41630 (Sevilla)
Tfno. 954 82 81 11/48 Fax 954 82 82 02

INFORME DE SECRETARÍA
D. Antonio Manuel Mesa Cruz, Secretario Interventor del Ayuntamiento de Lantejuela
(Sevilla), de acuerdo con lo ordenado mediante Providencia de Alcaldía, y en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 3.3.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en relación con el
expediente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio
municipal de cementerio, se emite el siguiente

www.lantejuela.org

INFORME
PRIMERO. Los Ayuntamientos pueden acordar la imposición y supresión de sus Tributos propios y
aprobar las correspondientes Ordenanzas fiscales reguladoras de los mismos.
Se procederá a aprobar la modificación de dichas Ordenanzas si es necesario, las cuales deberán
contener la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y del comienzo de su
aplicación.
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SEGUNDO. La Legislación aplicable en esta materia está recogida en:
— Los artículos 15 al 21 y 24 y 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
— Los artículos 22.2.e), 47.1 y 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
— El artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
TERCERO. Durante todo el proceso de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por la prestación del servicio municipal de Cementerio, habrá de cumplirse con las exigencias de publicidad
activa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la normativa vigente en materia de
transparencia.
CUARTO. El Acuerdo de aprobación de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa es competencia del Pleno, en virtud del artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y la validez del Acuerdo requiere el voto favorable de la mayoría simple de los
miembros presentes, como se establece en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Téngase en cuenta que tras la reforma introducida por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, se suprime el voto favorable de la mayoría absoluta de
los miembros que legalmente compongan el Pleno de la Entidad para la aprobación de las Ordenanzas
fiscales, pasándose a exigir, como señala la Exposición de Motivos de la Ley, el mismo que el requerido
para la aprobación de los Presupuestos.
QUINTO. El procedimiento para la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
prestación del servicio municipal de Cementerio es el siguiente:
A. Por Providencia de Alcaldía se ha de iniciar el expediente y se solicitará la elaboración de un
informe técnico-económico, en el que se ponga de manifiesto, o bien el valor que tendría en el mercado la
utilidad derivada de la utilización privativa o el aprovechamiento especial si los bienes afectados no fuesen
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de dominio público, o bien la previsible cobertura del coste en el supuesto de prestación del servicio o
realización de la actividad.
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B. Tomando en consideración las previsiones establecidas en el informe técnico-económico, y visto
el informe de Intervención, se elaborará por los Servicios Municipales competentes en materia de hacienda,
el proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio
municipal de Cementerio. Elaborado y recibido este proyecto, corresponderá, previo Dictamen de la
Comisión Informativa, la aprobación provisional por el Pleno, de conformidad con lo establecido en el
artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
C. Aprobada provisionalmente la modificación, se someterá el expediente a información pública en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia durante treinta días, como
mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
(https:// sede.lantejuela.org)
D. Finalizado el plazo de información pública, se adoptará el Acuerdo definitivo que proceda,
resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de la Ordenanza (es decir, la redacción
con las modificaciones que se han introducido). En el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones,
se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de Acuerdo
plenario.
E. El Acuerdo de aprobación definitiva (expreso o tácito) y el texto íntegro de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia, momento en el cual entrará en vigor. Asimismo, dicho Acuerdo de
aprobación definitiva se notificará a aquellos interesados que hubieran presentado alegaciones.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
(https:// sede.lantejuela.org).
En virtud del artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones
administrativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y
produzcan efectos jurídicos. Adicionalmente, y de manera facultativa, las Administraciones Públicas podrán
establecer otros medios de publicidad complementarios.
La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración,
Órgano, Organismo público o Entidad competente tendrá, en las condiciones y con las garantías que cada
Administración Pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa.
Es lo que tengo a bien informar a los efectos oportunos.
El Secretario Interventor
Fdo. Antonio Manuel Mesa Cruz
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