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ANUNCIO

Habiendo transcurrido el plazo señalado en el artículo 17.1 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, sin que se hayan presentado reclamaciones de tipo alguno contra el
acuerdo de aprobación provisional, adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el día 1 de febrero de 2017, sobre modificación de la Ordenanza Fiscal
nº3/2007, reguladora de la tasa por prestación de servicios de cementerio, según anuncio
inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 26 de 9 de febrero de 2017,
se eleva a definitivo el citado acuerdo de aprobación provisional, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17.3 del referido texto legal, y se procede a la publicación íntegra del
texto modificado de las citadas Ordenanzas Fiscales en los términos literales siguientes:

ORDENANZA FISCAL Nº 3/2007, REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE CEMENTERIO

ARTÍCULO 6. Cuota
 
La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por aplicación de
la siguiente tarifa:
 
B) SEPULTURAS:
 
— Concesión a 75 años:
     - Cadáver: 420,00 euros.
     - Cenizas: 200,00 euros.
 
— Concesión por 10 años: 100,00 euros.

Contra este acuerdo de aprobación definitiva, los interesados podrán interponer, tal y como
establece al artículo 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, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante la Sala de los
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Canfranc, 3 de abril de 2017. El Alcalde-Presidente, Fernando Sánchez Morales
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