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Núm. 80.877 
 

HUESA DEL COMÚN 
 
 
“Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 

elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la modificación de la Ordenanza municipal regula-
dora de la tasa por prestación del servicio de cementerios Municipales, cuyo texto íntegro se hace público, para 
su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases del Régimen Local, y en el artículo 141 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 

«Artículo 3. Bases y Tarifas. 
3.1.- Por ocupación de cada nicho hasta 99 años: 902,00 Euros. 
3.2.- Por Sepulturas por 99 años por un solo cuerpo: 902,00 Euros. 
3.3.- Por ocupar Columbarios con cenizas por un solo cuerpo: 200,00 Euros. 
3.4.- Por apertura de nichos para depositar cenizas de un solo cuerpo: 100,00 Euros. 
3.5.- Por enterramientos de segundo y sucesivos cuerpos: 100,00 Euros. 
3.6.- La cuota se bonificará en el 50 % de su importe, en caso de que el fallecido haya permanecido empadro-

nado en alguno de los 5 años anteriores al fallecimiento. 
3.7.- Se podrá realizar reserva de nicho, previo pago de la tasa, siempre y cuando se respete el orden de dis-

ponibilidad de los mismos.» 
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencio-

so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón con sede en Zaragoza, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

En Huesa del Común, a 8 de enero de 2019.- El Alcalde, FDO: JERÓNIMO GRACIA PLOU”. 
 
 
 


