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TARIFA CONCEPTO IMPORTE
-- 1.000 2.000 0,98 --
-- 2.000 3.000 0,92 --
-- 3.000 4.000 0,87 --
-- 4.000 6.000 0,84 --
-- 6.000 8.000 0,81 --
-- 8.000 10.000 0,78 --
8.2 OBRAS MENORES: --
-- Tasa por expediente. 178,03
8.3 PISCINAS: --
-- Tasa por expediente. 178,03

8.4 LICENCIAS DE PARCELACIONES Y
SEGREGACIÓNES: --

-- Tasa por expediente. 178,03
8.5 OBRAS DE DEMOLICIÓN: --
-- Tasa por expediente. 178,03

8.6 SEÑALIZACIÓN DE ALINEACIONES Y
RASANTES: --

-- Tasa por expediente. 178,03
8.7 ORDENES DE EJECUCIÓN --
-- Tasa por expediente. 178,03

…/…

SEGUNDA: Someter el expediente instruido a información publica mediante
anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, Boletín Oficial de la Provincia y en un
diario de los de mayor difusión de la provincia, durante treinta días hábiles a contar desde
el día siguiente al de la publicación efectuada en el Boletín Oficial de la Provincia, 
significándose que en caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación definitiva sin necesidad de
nuevo acuerdo”.

Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa General
de Asuntos de Competencia Plenaria emitido por mayoría, en sentido favorable a la
propuesta de la Alcaldía.

Previa deliberación de los asistentes se sometió a votación la propuesta
dictaminada por la Comisión Informativa en sesión celebrada el día 29/10/2010. 

La Corporación, por unanimidad, acordó aprobar el dictamen de la Comisión
Informativa.

14.- APROBAR PROVISIONALMENTE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
REGULADORA DE LA TASA SOBRE DERECHOS DE SERVICIOS EN EL 
CEMENTERIO MUNICIPAL.
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En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, de
fecha 15 de septiembre de 2010, del siguiente tenor literal:

“FERNANDO PENELLA MARTÍNEZ, CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
DEL AYUNTAMIENTO DE CALPE, al Pleno del mismo expone:

Por esta Concejalía Delegada de Hacienda se considera necesario actualizar las 
tarifas de la ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA SOBRE DERECHOS DE 
SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, atendiendo a la  evolución del IPC.

Por la Intervención municipal se ha emitido informe con las consideraciones 
siguientes:

"1.- El procedimiento de modificación de una ordenanza debe ser el mismo que el 
seguido para su aprobación (art. 16.2 TRLRHL, y es el señalado en los arts. 15 y 
siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2.- Corresponde la aprobación al Pleno de la Corporación .(art. 22.2.e) LRBRL, sin 
exigencia de quórum especial de mayoría absoluta, en la redacción actual del art. 47.2
LRBRL.

3.- Deberá aportarse al expediente para posibilitar la adopción del acuerdo de
modificación de la citada ordenanza informe técnico-económico en el que se ponga de
manifiesto la previsible cobertura del coste del servicio que genera la exigencia de la tasa
(art. 25 LRHL).

En este sentido debe señalarse que la propuesta de la Concejalía prevé una mera 
actualización del precio de la tasa en función de la evolución del índice de precios al 
consumo desde la última aprobación, a realizar según los cálculos siguientes:

año revisión 2008 2010
mes revisión 09 08
año aplicación 2009 2011
índice INE 107,549 108,637
% actualiz 4,539 1,012

La aplicación de este incremento porcentual a las actuales tarifas de la tasa ofrece
el resultado siguiente:

TARIFA CONCEPTO TARIFA 
2009

TARIFA 
2011

4.1.1 Concesión de nichos ordinarios por 20 años, 
prorrogables gratuitamente previa petición 1.085,26 1.096,24

4.1.2
Concesión de nichos para cenizas por 20
años, prorrogables gratuitamente previa
petición

303,86 306,94

4.2

Derechos de traslado: exhumaciones e
inhumaciones. Cada licencia para trasladar 
un cadáver o sus restos, desde un lugar a
otro, dentro del propio cementerio municipal

20,18 20,39

4.3
Cada licencia para trasladar un cadáver o
sus restos desde el cementerio municipal a
otro cementerio

48,44 48,93
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TARIFA CONCEPTO TARIFA 
2009

TARIFA 
2011

4.4 Otros servicios: -- --

4.4.1

Por los derechos de velación en el depósito
de un cadáver en la capilla o locales o en las 
cámaras frigoríficas, respectivamente, por 
día

20,18 20,39

4.4.2 Por la utilización de las instalaciones para 
celebración de cultos 40,37 40,78

4.- El acuerdo de modificación deberá contener la nueva redacción de la parte de
la ordenanza que se modifica y las fechas de su aprobación y del comienzo de su
aplicación (art. 16.1.último pfo. TRLRHL).

5.- El acuerdo de aprobación provisional de modificación de la ordenanza se
expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante treinta días, como mínimo, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. Igualmente se publicará anuncio de exposición en
el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia 
(art. 17.1 y 2 TRLRHL). En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación definitiva sin necesidad de
nuevo acuerdo plenario (art. 17.3 TRLRHL). El acuerdo de aprobación definitiva y el texto
íntegro de la modificación deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que
entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación (art. 17.4 LRHL).

6.- Cuando se trate de tasa a exigir periódicamente, y cuando así se determine en
la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y 
el periodo impositivo comprenderá el año natural (art. 26.2 LRHL)."

Por lo expuesto al Pleno propongo adopte acuerdo con las siguientes 
disposiciones:

PRIMERA: Aprobar inicialmente la modificación de la ORDENANZA 
REGULADORA DE LA TASA SOBRE DERECHOS DE SERVICIOS EN EL
CEMENTERIO MUNICIPAL, con el alcance siguiente: 

…/…

ARTICULO 4: CUOTA TRIBUTARIA:

La cuota tributaria se determinará por la aplicación de la siguiente tarifa.

TARIFA CONCEPTO IMPORTE

4.1.1 Concesión de nichos ordinarios por 20 años, 
prorrogables gratuitamente previa petición 1.096,24
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TARIFA CONCEPTO IMPORTE

4.1.2 Concesión de nichos para cenizas por 20 años, 
prorrogables gratuitamente previa petición 306,94

4.2

Derechos de traslado: exhumaciones e inhumaciones. 
Cada licencia para trasladar un cadáver o sus restos, 
desde un lugar a otro, dentro del propio cementerio
municipal

20,39

4.3 Cada licencia para trasladar un cadáver o sus restos 
desde el cementerio municipal a otro cementerio 48,93

4.4 Otros servicios: --

4.4.1
Por los derechos de velación en el depósito de un
cadáver en la capilla o locales o en las cámaras 
frigoríficas, respectivamente, por día

20,39

4.4.2 Por la utilización de las instalaciones para celebración
de cultos 40,78

…/…

SEGUNDA: Someter el expediente instruido a información publica mediante
anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, Boletín Oficial de la Provincia y en un
diario de los de mayor difusión de la provincia, durante treinta días hábiles a contar desde
el día siguiente al de la publicación efectuada en el Boletín Oficial de la Provincia, 
significándose que en caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación definitiva sin necesidad de
nuevo acuerdo”.

Por la Sra. Secretaria se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa General
de Asuntos de Competencia Plenaria emitido por mayoría, en sentido favorable a la
propuesta de la Alcaldía.

Previa deliberación de los asistentes se sometió a votación la propuesta
dictaminada por la Comisión Informativa en sesión celebrada el día 29/10/2010. 

La Corporación, por unanimidad, acordó aprobar el dictamen de la Comisión
Informativa.

15.- APROBAR PROVISIONALMENTE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN 
TERRENO DE USO PÙBLICO Y CUALQUIER REMOCIÓN DEL PAVIMENTO O 
ACERAS EN LA VÍA PÚBLICA.

En el expediente consta una propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, de
fecha 15 de septiembre de 2010, del siguiente tenor literal:

“FERNANDO PENELLA MARTÍNEZ, CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
DEL AYUNTAMIENTO DE CALPE, al Pleno del mismo expone:

Por esta Concejalía Delegada de Hacienda se considera necesario actualizar las actuales 
tarifas de la OREDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR APERTURA DE 
CALICATAS O ZANJAS EN TERRENO DE USO PÚBLICO Y CUALQUIER REMOCIÓN 
DEL PAVIMENTO O ACERAS EN LA VÍA PÚBLICA, atendiendo a la  evolución del IPC.

Por la Intervención municipal se ha emitido informe con las consideraciones 


