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ORDENANZA FISCAL Nº 4
REGULADORA DE LA TASA DE
CEMENTERIO MUNICIPAL
ARTÍCULO 1

Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y 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 15 a 19
del R.D.L 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa de cementerio
municipal”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden
a lo prevenido en el artículo 57 del citado R.D.L 2/2004.
ARTÍCULO 2

Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios del
Cementerio Municipal, tales como: Asignación de espacios para enterramientos,
permisos de construcción de panteones y sepulturas, ocupación de los mismos,
reducción, incineración, movimientos de lápidas, colocación de lápidas, verjas y
adornos, conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos, y
cualesquiera otros que de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de Policía
Sanitaria Mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.
ARTÍCULO 3

Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes las personas
físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria que soliciten o que resulten beneficiadas o afectadas por la prestación del
servicio de Cementerio Municipal.
ARTÍCULO 4

Responsables.

1
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.
2
Serán responsables subsidiarios las personas físicas y jurídicas, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
ARTÍCULO 5

Exenciones subjetivas.

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:
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a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la beneficencia,
siempre que la conducción se verifique por cuenta de los establecimientos
mencionados, y sin ninguna pompa fúnebre que sea costeada por la familia de los
fallecidos.
b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.
c) Las inhumaciones que ordene la autoridad judicial y que se efectúen en la
fosa común.
ARTÍCULO 6

Tarifas.

La cuota tributaria resultará de la aplicación de la siguiente tarifa:
1 Derechos de enterramiento; traslados de restos, ya sean dentro del
propio cementerio o a otro cementerio.
2 Concesión de una sepultura por 50 años, incluido el valor de la
construcción del hoyo cimbrado y enfoscado, sin panteón
3 Concesión de un nicho por 50 años, construido en pared vertical por
encima de la rasante del suelo, a excepción de la lápida de cerramiento
4 Concesión de una sepultura por 50 años, incluido el valor de la
construcción del hoyo cimbrado y enfoscado, sin panteón; para
personas de fuera de la localidad no empadronadas y para los
empadronados con una antigüedad inferior a 5 años
5 Concesión de un nicho por 50 años, construido en pared vertical por
encima de la rasante del suelo, sin lápida; para personas no
empadronadas en el municipio y para los empadronados con una
antigüedad inferior a 5 años.
ARTÍCULO 7

155,00
1.650,00
541,00
2.760,00

1.115,00

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 con la solicitud de aquellos.
ARTÍCULO 8

Declaración, liquidación e ingreso.

De conformidad con lo previsto en el art. 27 del RDL 2/2004, se exigirá el
pago de la cuota correspondiente mediante autoliquidación, con arreglo a lo
siguiente:
a) El sujeto pasivo simultáneamente a la presentación de la solicitud
correspondiente, que constituya el hecho imponible de esta tasa, deberá practicar,
en el impreso habilitado al efecto por el Ayuntamiento, la autoliquidación de la tasa,
que se hará efectiva mediante ingreso en las arcas municipales a través de cualquier
Entidad de Ahorro o Bancaria en las que el Ayuntamiento mantiene cuenta corriente.
Siendo el documento de autoliquidación, una vez ha sido validado por la Entidad de
Ahorro o Bancaria, documento acreditativo del pago de la tasa.
b) La autoliquidación tendrá carácter provisional hasta que se compruebe
por la Administración municipal que la misma se ha efectuado mediante la correcta
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aplicación de las normas reguladoras de la tasa, practicándose entonces una
liquidación definitiva, si la liquidación definitiva no se practicara, la liquidación
provisional devendrá en definitiva, de conformidad con lo previsto en la legislación
vigente.
ARTÍCULO 9

Derechos de la tasa.

1
Toda clase de sepulturas o nichos que, por cualquier causa, queden
vacantes, revierten a favor del Ayuntamiento.
2
El derecho que se adquiere, mediante el pago de la tarifa
correspondiente a sepulturas o nichos de los llamados “perpetuos” no es de la
propiedad física del terreno sino el de conservación a perpetuidad de los restos
inhumados en dichos espacios.
ARTÍCULO 10

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 los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributaria.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, modificada por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2012, entrará en vigor
el día de su publicación en el BOP, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas
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