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CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA APROBACIÓN DE ORDENANZA REGULADORA DE LA
TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL

De conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  133  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el objetivo de mejorar
la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter
previo a la elaboración del proyecto de modificación de normas reglamentarias, se sustanciará
una consulta  pública,  a través del  portal  web de la  Administración competente,  en la  que se
recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente
afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

En base a lo anteriormente expuesto se plantea un cuestionario con la información precisa para
que los potenciales destinatarios de esta norma puedan pronunciarse sobre la materia.

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus
opiniones sobre los aspectos planteados en este cuestionario, hasta el día 10 de noviembre de
2019, a través del siguiente buzón de correo electrónico: secretaria@dosaguasayuntamiento.es

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la aprobación de la ordenanza reguladora de la
tasa por prestación de servicio de cementerio municipal.

-  En  la  realización  de  las  actuaciones  dirigidas  a  la  construcción  de  nuevos  nichos  en  el
cementerio municipal, por estar ocupados o reservados los existentes hasta el momento, así como
en la gestión de la concesión de los mismos durante los últimos meses, la Secretaría-Intervención
ha advertido la inexistencia de ordenanza fiscal reguladora de la tasa por concesión de nichos
para sepultura en el cementerio municipal. Sí existía, no obstante, una resolución de Alcaldía en la
que se establecían los importes de los diferentes nichos existentes en el cementerio. 

El importe pagado por la población de Dos Aguas por reserva y uso de los nichos y parcelas del
cementerio municipal es una tasa, por encajar la misma en la definición de tasa que realiza el
artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales. 

Las  tasas,  por  tratarse de una figura  tributaria,  deberán regularse mediante ordenanza fiscal,
según el artículo 15 del TRLRHL, cuyo procedimiento de aprobación se encuentra en los artículos
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 17-19 del TRLRHL. 

El contenido de las ordenanzas fiscales es el recogido en el artículo 16 del TRLRHL. 

-  Otro  problema  detectado  por  la  Secretaría-Intervención  es  la  necesidad  de  regularizar  la
situación de la concesión de parcelas y nichos en el  cementerio municipal,  que no puede ser
objeto  de  enajenación,  por  tratarse  el  cementerio  de  un  bien  de  dominio  público,  que  es
inalienable según lo previsto en el artículo 132 de la Constitución Española, entre otras normas.

El uso privativo de los bienes de dominio público está sujeto a concesión administrativa,  que
puede tener  una duración máxima de 75 años según el  artículo  93.3  de la  Ley  33/2003,  de
Patrimonio de las Administraciones Públicas (que tiene carácter básico según la disposición final
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segunda, prevaleciendo sobre el periodo máximo de 99 años que contempla el artículo 79 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales). 

- Se puede aprovechar igualmente la aprobación de la ordenanza para establecer un régimen de
infracciones  y  sanciones  para  garantizar  el  buen  funcionamiento  del  servicio,  evitando  así  el
abandono de sepulturas, el estado ruinoso de enterramientos o la realización en el cementerio de
actividades inapropiadas. 

b) Necesidad y oportunidad de su aprobación. 

Como se ha dicho anteriormente, el  hecho de aprobar la ordenanza reguladora dela tasa por
prestación de servicio de cementerio municipal viene a dar cumplimiento de las previsiones de la
legislación  aplicable  en  la  materia,  a  aclarar  los  derechos  y  deberes  de  los  usuarios  del
cementerio municipal. Además, se considera adecuada su aprobación en este momento porque
próximamente se va a afrontar la construcción de una nueva hilera de nichos en el cementerio
municipal, por estar ocupados o reservados casi todos los existentes. 

Dado que dicha actuación se tiene proyectado realizarla  como una inversión financieramente
sostenible incorporando el remanente del ejercicio 2018, es necesario acreditar que se trata de
una inversión que no generará más costes que beneficios con el paso del tiempo y que tenga
sostenibilidad financiera. Por ello,  es adecuado tramitar en este momento la aprobación de la
ordenanza fiscal, por conocerse el coste de la construcción de los nichos en este momento y tratar
de conseguir así que exista una cierta equivalencia o paralelismo entre los ingresos y los gastos
derivados del servicio de cementerio. 

c) Objetivos de la norma.

Los objetivos de la norma son los siguientes: cumplimiento de la norma en cuanto a la regulación
de la tasa mediante ordenanza fiscal, aumentar la seguridad jurídica de los ciudadanos por la
publicación de la  ordenanza fiscal  en la  web municipal  y  en boletín oficial  de la  provincia de
Valencia, clarificar los derechos y deberes de los usuarios del cementerio municipal, así como las
posibles sanciones. 

d) Posibles alternativas regulatorias y no regulatorias.

Si se pretende seguir cobrando un importe por la prestación del servicio de cementerio, lo cual es
necesario para llevar a cabo la actuación de construcción de nueva hilera de nichos por plantearse
como inversión financieramente sostenible para incorporar el remanente de ejercicios anteriores,
debe regularse la tasa mediante ordenanza fiscal. 

En cuanto a la regulación de infracciones y sanciones para los usuarios del cementerio municipal,
podrían utilizarse otras vías para su conocimiento por parte de la población, como la instalación de
un cartel con normas a la entrada del cementerio, la realización de campañas de sensibilización
de la población o realizar inspecciones de los enterramientos e iniciar expedientes de ruina, entre
otras medidas. 


