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PROPUESTA DE ALCALDÍA
Vista la necesidad de Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la
prestación del servicio municipal de Cementerio, debido a los cambios que se han producido en el
propio cementerio, con la construcción de nuevos columbarios y la necesidad legal de sustituir la
concesión contemplada en la misma a perpetuidad por el tiempo máximo de concesión previsto en
la legislación aplicable.
Visto el informe de Secretaría Intervención en relación con el procedimiento y la
Legislación aplicable para proceder a la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por prestación del servicio municipal de Cementerio, así como el informe técnico económico
redactado igualmente por el Secretario Interventor y que forma parte del expediente de referencia.
Visto lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 54 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se somete al Pleno de la Corporación Municipal la aprobación
de los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO. Aprobar Provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
de la Tasa por prestación del servicio municipal de Cementerio en los términos en que figura en el
expediente.
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición
del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia,
por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 18 del Texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, R. D. Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo
17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados
con este asunto
En Lantejuela a fecha de firma electrónica.
El Alcalde
Fdo. Juan Lora Martín
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