
 

 

ORDENANZA FISCAL Nº 7

REGULADORA DE LA TASA POR  SERVICIO DE CEMENTERO 
MUNICIPAL

 

Artículo 1º. Fundamento y Naturaleza.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 2.1b), 15 a 19 y apartados 1,2 y 4.p) del art. 20 
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, este 
Ayuntamiento tiene establecida la " TASA POR SERVICIO DE CEMENTERIO 
MUNICIPAL",  que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

 

Artículo 2º. Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios de 
ocupación o utilización del Cementerio Municipal en alguno de los siguientes 
supuestos:

 

1. Inhumación y exhumación de cadáveres o restos, incluso los 
incinerados.

2. Inhumación en nichos cedidos actualmente a perpetuidad.

3. Concesión temporal de nichos.

4. Concesión temporal de terreno en el cementerio municipal para 
construcción de panteones.

5. Colocación de lápidas u otro objeto ornamental. 

 

Artículo 3º. Sujeto Pasivo.

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que soliciten o 
resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades que 
constituyen el hecho imponible de la misma.

 

Artículo 4º. Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 
las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 
General Tributaria.
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Serán responsables subsidiarios las personas o entidades relacionadas en el 
artículo 43 de la citada Ley.

 

Artículo 5º. Exenciones y Bonificaciones.

En esta Tasa y de conformidad con el artículo 9 de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, no podrán concederse otros beneficios fiscales que los 
expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de 
la aplicación de los Tratados Internacionales.

 

Artículo 6º.- Tarifas.

Se establece  el siguiente cuadro de tarifas:

 

 TARIFA EUROS
1.- Inhumación o exhumación  de cadáveres o restos, 

incluso los incinerados. 
 

58 € 

2.- Inhumaciones en nichos de propiedad. 
 

178 € 

3.- Autorizaciones de traslados. 
 

68 € 

4.- Concesión y renovación de nichos por 5 años. 
 

194 € 

5.- Conservación de nichos a perpetuidad (cuota anual). 
 

29 €

6.- Colocación de lápidas u otro objeto ornamental. 
 

58 € 

 

El traslado de restos, dentro del cementerio municipal, se realizará sin 
contraprestación económica cuando concurran las siguientes circunstancias:

 

1. El nicho de donde procedan los restos quede limpio y a disposición del 
Ayuntamiento.

2. La inhumación se realice en nicho previamente concedido. 

 

Artículo 7º. Devengo.

Se devenga la Tasa  y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la 
prestación de los servicios sujetos a gravamen entendiéndose, a estos 
efectos, que dicha iniciación se produce a la solicitud  de aquéllos.
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El pago se realizará en efectivo, en el momento de la concesión.

 

Artículo 8º. Gestión.

Todo lo relativo a la gestión de esta tasa se realizará de conformidad con lo 
previsto en el 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; 
en la Ley General Tributaria; en la Ley de Derechos y Garantías del 
Contribuyente; Reglamento General de Recaudación y en las demás Leyes 
de Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas 
para su desarrollo.

Se determinan las siguientes particularidades y disposiciones en la gestión 
de esta tasa: 

 

1. En relación a  las tarifas establecidas por conservación  de nichos en 
propiedad y por renovación de concesiones de nichos por cinco años, 
la Administración Municipal formará anualmente el correspondiente 
Padrón en el que  se  hará  constar  el  nombre y apellidos del 
concesionario, la situación del nicho y el importe a pagar. 

2. Transcurridos los cinco años de ocupación temporal de un nicho, los 
interesados podrán renovar, por igual periodo de tiempo, la concesión 
o realizar el traslado de los restos a otro nicho o a la fosa común.

En caso de que el interesado no haya efectuado el pago 
correspondiente a la citada renovación se le requerirá para que 
proceda a normalizar la situación. Para ello dispondrán de un plazo de 
quince días a partir de la recepción de  la comunicación, transcurridos 
los cuales, sin que se hayan abonado los derechos de renovación o 
efectuado el traslado, se exhumarán los restos y se trasladarán al 
Osario General conforme a las condiciones sanitarias legalmente 
establecidas. 

3. En el caso de que el concesionario no tuviese domicilio conocido en el 
momento de cumplir la concesión, se le requerirá por medio del 
Boletín Oficial de la Provincia a fin de que cumpla con lo establecido 
en el punto anterior. 

4. En cuanto al ornato y embellecimiento se estará a lo dispuesto por la 
Administración Municipal, debiendo prevalecer la uniformidad en la 
colocación de lápidas, verjas y otros elementos a fin de que se 
consiga la misma línea ornamental en todos los sectores. 

5. Para las inhumaciones en los nichos cedidos a perpetuidad se 
requerirá la 
justificación de la relación entre el difunto y el titular de la concesión,  
prohibiéndose la inhumación en los referidos nichos cuando no pueda  
acreditarse una relación justificada y apreciada por el Ayuntamiento. 

6. El Ayuntamiento  no  reconocerá ningún pacto privado que pueda 
establecerse entre el concesionario y un tercero. 
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Artículo 9º. Infracciones y Sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de 
las sanciones que a las mismas correspondan, en cada caso, se estará a lo 
dispuesto en el Titulo IV, artículos 178 y siguientes de la Ley General 
Tributaria.

 

 

DISPOSICION FINAL

 

La presente Ordenanza Fiscal permanecerá  en vigor hasta  tanto no se 
acuerde su modificación o derogación expresas.
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