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ALCALDIA
NUBLEDO 77, CASA CONSISTORIAL
33416-CORVERA DE ASTURIAS
ASTURIAS

INFORME DE INTERVENCIÓN Y TESORERÍA

ASUNTO: - ESTABLECIMIENTO ORDENANZA FISCAL 324 REGULADORA DE LA 
TASA POR CELEBRACIÓN DE CEREMONIAS CIVILES DE BIENVENIDA Y 
ACOGIMIENTO SOCIAL DE NIÑOS/AS A LA COMUNIDAD VECINAL. 

Vista la providencia de Alcaldía de fecha 25 de agosto del presente año, 
ordenando iniciar trámites para establecer una nueva Ordenanza Fiscal para regular una 
tasa por la celebración de ceremonias civiles de bienvenida y acogimiento social de 
niños/as a la comunidad vecinal.  

De acuerdo con el artículo 25 del T.R.L.R.H.L., que dispone que los acuerdos de 
establecimiento de tasas para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán 
adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el 
valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquéllos. En este sentido consta
en el expediente de establecimiento de la presente Ordenanza Fiscal informe técnico-
económico elaborado por el Secretario General en fecha 30 de agosto, relativo a las 
tarifas a fijar por la prestación de los servicios objeto de la Ordenanza Fiscal, en el que se 
justifican las tarifas a establecer.

En cuanto a la tramitación a seguir para la aprobación definitiva de dichas 
modificaciones, se ha de cumplir lo establecido en los artículos 15 a 17 del  T.R.L.R.H.L., 
y en el artículo 49 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local, este último 
modificado por el artículo 47 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del Gobierno Local, que ha eliminado la aprobación y modificación de 
Ordenanzas Fiscales del conjunto de acuerdos para los que las Corporaciones Locales 
necesitaban mayoría absoluta, requiriendo actualmente únicamente mayoría simple de 
los miembros presentes y no requiriendo por tanto informe preceptivo del Secretario 
Municipal.

En todo caso se habrá de tener en cuenta que los acuerdos provisionales 
adoptados por las corporaciones locales para las modificaciones de las correspondientes 
ordenanzas fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta 
días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
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 Se habrá de publicar el anuncio de exposición en el boletín de la comunidad 
autónoma uniprovincial y además, en un diario de los de mayor difusión de la comunidad 
autónoma uniprovincial.

 Finalizado el período de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán 
los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran 
presentado. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de 
acuerdo plenario.

En todo caso, los acuerdos definitivos, incluyendo los provisionales elevados 
automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus 
modificaciones, habrán de ser publicados en el boletín oficial  de la comunidad autónoma 
uniprovincial, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.

Corvera de Asturias, 31 de agosto de 2017

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL                                    EL TESORERO ACCIDENTAL 

José Ramón Menéndez Menéndez Luis M. Hevia Rodríguez


