
Jueves 25 de febrero de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 46 39

Cuarto.—Las delegaciones conferidas requerirán para su eficacia, la aceptación por parte del Delegado, entendiéndose 
tácitamente aceptadas si en el plazo de tres días hábiles contados desde la notificación del acuerdo, el miembro destinatario de la 
delegación no hace manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta la delegación.

Quinto.—Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día 
siguiente al de la fecha de la misma, con sujeción a lo establecido en el apartado cuarto anterior.

Sexto.—Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre para su conocimiento.

En Écija, a fecha de firma electrónica. El Alcalde-Presidente de Écija, don David Javier García Ostos. Por la Secretaria, 
doña Rosa M.ª Rosa Gálvez, se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su 
autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2 e) 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.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Écija a 10 de febrero de 2021.—El Alcalde, David Javier García Ostos.

4W-1190

————

ÉCIJA

La Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que ha sido aprobado inicialmente, por la JGL (20/01/21) del Excmo. Ayuntamiento de Écija (Sevilla), el proyecto 

Lo que se hace público para que durante el plazo de 20 días hábiles a partir de la publicación de este edicto en el «Boletín 
-

nicipal se puedan presentar las alegaciones que se estimen pertinentes. El proyecto se encuentra expuesto en el portal de transparencia 
del Ayuntamiento de Écija (www.ecija.es) en el apartado transparencia en materia de urbanismo, obras públicas y medio ambiente (13) 
anuncios y licitaciones de obras públicas (2), se publica información precisa de la normativa vigente en materia de gestión urbanística 
del Ayuntamiento (56).

El expediente se encuentra para quien lo quiera examinar en las Dependencias del Área de Gestión del Espacio Urbano, sitas 
en Calle Mayor núm. 8 de Écija. Las alegaciones podrán ser presentadas en los Registros Municipales habilitados al efecto (incluido 
el registro telemático), y también por el resto de procedimientos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

la provincia núm. 292 de fecha 18 de diciembre de 2020), Sergio Gómez Ramos.

15W-1359-P

————

ESPARTINAS

Doña Cristina Los Arcos Llaneza, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento esta villa.

Hace saber: Que por Decreto de Alcaldía núm. 111/2021, de fecha 16 de febrero de 2021, fue aprobado provisionalmente el 

descarga de mercancías de cualquier clase, correspondiente al año 2021.

Asimismo, se hace saber que, el padrón estará en exposición pública, por espacio de un mes en el tablón de edictos del Ayun-

municipales en horario de 8:00 a 14:00 horas, sita en Parque del Rocío, 1, contado a partir del día siguiente al de la publicación del 

-
vamente aprobado este acuerdo.

En Espartinas a 19 de febrero de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, Cristina Los Arcos Llaneza.

15W-1480

————

GERENA

la Tasa de cementerio municipal, aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 23 
de diciembre de 2020, y no habiéndose presentado alegaciones en el trámite de información pública, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 

En cumplimiento de lo determinado en el artículo 17.4 del TRLHL, se publica el acuerdo y el texto íntegro de la Ordenanza, 

Sevilla del Tribunal Superior de Andalucía, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 19.1 de la citada Ley 39/88, en relación 
con el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de fecha 13 de julio de 1998.
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ORDENANZA FISCAL NÚMERO 7

TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento 
establece la Tasa de cementerio municipal, que se regirá por la presente Ordenanza.

Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios del cementerio municipal, tales como:

Mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.

Sujeto pasivo.

35.4 de la Ley General Tributaria:
-

funto.
b) En los supuestos de derechos funerarios, el adquirente de los mismos.

Responsables.

La responsabilidad, solidaria o subsidiaria se exigirá, en su caso, a las personas o entidades y en los términos previstos en la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

de la aplicación de los tratados internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se conceda.

Base imponible y liquidable.

La base imponible coincide con la base liquidable y se determina atendiendo a la naturaleza de los aprovechamientos o tipo 

artículo 8.

Periodo impositivo, devengo y obligación de contribuir.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a gravamen, enten-
diéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de aquellos.

Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguientes tarifas:
Epígrafe 1. Derechos funerarios:
A) Concesión de nichos:

B) Concesión de osarios:

C) Concesión de terrenos para mausoleos y panteones: 3,40.

Epígrafe 2. Licencias de inhumaciones y exhumaciones: 21,70 €.
Epígrafe 3. Licencia de colocación, reparación de panteones y lápidas y otros.

Normas de gestión.

1. Los interesados solicitarán la prestación de los servicios, realización de actividades o concesiones de derechos funerarios 
que pretendan.

2. De conformidad con la previsión regulada en el artículo 26.1.b) del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al momento de presentar dicha solicitud, se exigirá el deposito previo 
del importe total de las cuotas correspondientes, sin cuyo requisito no podrá ser admitida a trámite la petición.

3. El importe del depósito constituido se devolverá al interesado, en los casos de solicitud de prestación de servicios, siempre 
que estos dejasen de prestarse por causas no imputables al mismo.

caso, se estará a lo dispuesto en lo establecido en la Ley General Tributaria.

En Gerena a 18 de febrero de 2021.—El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda.

15W-1469


