
 
 

 

 

Artículo 1º. 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 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
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 58 de la citada Ley 39/1988. 
 
Artículo 2º. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la cesión de lugares para enterramiento, tanto en 
alquiler como a perpetuidad, siendo asignados, en el caso de los nichos, por riguroso orden 
numérico de estos. 
 
Artículo 3º. Sujetos pasivos. 
 
Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión de la autorización o de la 
prestación del servicio, y en su caso los titulares de la autorización concedida, a cuyo nombre se 
extenderá la correspondiente carta de pago (una por titular) 
 
Artículo 4º. Responsables. 
 
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren en el artículo 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 
 
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 
 
Artículo 5º. Exenciones. 
 
Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de: 
 

a) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común. 
 
Artículo 6º. Cuota tributaria. 
 
La cuota tributaria se determinara por aplicación de la siguiente tarifa: 
 

a) Cesión de cualquier nicho por periodo máximo de setenta y cinco años, siempre que el 
mismo permanezca ocupado por restos: 1000.00 euros. Si el nicho queda vacante el 
mismo pasara a propiedad municipal, sin indemnización alguna. 
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b) Cesión de columna completa de tres o cuatro nichos por periodo máximo de setenta y 

cinco años: 1000.00 euros cada nicho. Este tipo de cesiones se podrán conceder a 
compartir entre dos titulares, y los nichos podrán estar vacíos. 

c) Cesión por cinco años de cualquier nicho: 500.00 euros. 
 

d) Autorización para traslado de restos: 500.00 euros. 
 
 

e) Licencias de enterramiento: 250.00 euros 
 

f) La cesión de terreno a perpetuidad para construcción de panteones, 3000.00 euros el 
metro cuadrado o fracción, siendo las parcelas las que se indiquen en proyecto que 
será redactado por técnicos municipales. 
 
 

g) Hornacinas, al precio de 300.00 euros la unidad. 
 
 
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 
con la solicitud de aquellos. 
 
Artículo 8º. Declaración, liquidación e ingreso. 
 

1. Los sujetos pasivos solicitaran la prestación de los servicios de que se trate. 
 
La solicitud de permiso para ocupación de nicho o terreno ira acompañada de la correspondiente 
liquidación será ingresada en Arcas Municipales en la forma y plazos que se indican en el 
Reglamento General de Recaudación. 
 
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 los artículos 178 y 
siguientes de la Ley General Tributaria. 
 

Disposición Final. 
 
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 


