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ORDENANZA FISCAL Nº 2.5 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 
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 establece 
la “Tasa de Cementerio Municipal”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 de la citada Ley. 

 

Artículo 2. Hecho Imponible. 
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios 

funerarios indicados en el cuadro de tarifas. 
 
 
Artículo 3. Sujeto Pasivo. 
 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. 
 

Artículo 4. Responsables. 
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, entre 
otros, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42.1. a) y 3b)  de la 
Ley General Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios, entre otros, 

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 42 de la Ley 
General Tributaria, los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas 
que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos 
necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y 
deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos 
dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su 
responsabilidad también se extenderá a las sanciones. 

b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan 
cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se 
encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo 
necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del 
impago. 

c) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y 
entidades en general que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro 
cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas 
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situaciones e imputables a los respectivos obligados tributarios. De las obligaciones 
tributarias y sanciones posteriores a dichas situaciones responderán como 
administradores cuando tengan atribuidas funciones de administración. 

Artículo 5. Exenciones subjetivas. 
 Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de: 

- Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad. 
- Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial que efectúen en fosa 

común. 

 

Artículo 6. Cuota Tributaria. 
 La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa: 

Epígrafe 1º. Asignación de nichos. 
 Concesión de nichos a 99 años: 459,77 € 

Epígrafe 2º. Asignación de terrenos para panteones. 
 Panteones: por cada m2 de terreno: 153,26 € 

Epígrafe 3º. Permisos de construcción de panteones. 
 Permiso para construir un panteón: 183,91 € 

Epígrafe 4º. Conservación y limpieza. 
 Por cada nicho independiente o dentro de un panteón: 6,13 € 

Epígrafe 5º. Inhumaciones: 18,39 € 

Epígrafe 6º. Exhumaciones: 61,30 € 

 Toda clase de sepulturas que por cualquier causa queden vacantes, revierten a 
favor del Ayuntamiento. 

 El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente a 
sepulturas o nichos, llamados perpetuos, no es el de la propiedad física del terreno, sino 
el de conservación a perpetuidad de los restos de dichos espacios inhumados. 

 

Artículo 7. Devengo. 
 Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicia la 
prestación de los servicios sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha 
iniciación se produce con la solicitud de aquéllos. 

 Cuando se trate de la cuota de conservación del Cementerio Municipal, la Tasa 
se devengará el primer día de cada año natural. 

 

Artículo 8. Declaración, liquidación e ingreso. 
 1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate, 
por escrito y ante el Registro General de este Ayuntamiento. Sólo podrán concederse 
nichos que no hayan de utilizarse de inmediato en los casos siguientes: 

a) Cuando lo soliciten para sí dos personas de más de 60 años. 
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b) Cuando lo soliciten para sí un familiar directo de persona que haya fallecido 
y deba ser enterrada en este Cementerio, adjudicándose un nicho próximo al 
del fallecido. 

2. Cada servicio será objeto de liquidación  individual y autónoma, que será 
notificada, una vez que haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las 
Arcas Municipales en la forma y plazos señalados en el Reglamento General de 
Recaudación. 

 

 

 

Artículo 9. 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 la 
Ley General Tributaria. 

 

Disposición adicional 
 Todo lo previsto en la presente Ordenanza, se regirá por 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, por la Ley General Tributaria y demás normas que 
las desarrollen o complementen. 

 

Disposición final 
 La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el día de su publicación en el 
“Boletín Oficial” de la provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 
2000, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.  

  

 


