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ORDENANZA FISCAL Nº11 REGULADORA DE LA TASAPOR PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL 

Artículo 1. Fundamento y régimen jurídico.—1. Este Ayuntamiento, en el ejercicio de su 

potestad tributaria y financiera que se le atribuye en el artículo 133.2 de la Constitución, 

artículos 106, 107 y 112 de la Ley de Bases de Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de abril), 

artículo 4.1.b) del Reglamento de Organización y Funcionamiento (Real Decreto 2568/1986, 

de 28 de noviembre) y artículos 2, 6 y 15 de la Ley de Haciendas Locales (Ley 39/1988, de 

28 de diciembre), establece la tasa por la prestación de servicios de Cementerio Municipal 

tal y como establecen los artículos 20.4.p) y 58 de la Ley de Haciendas Locales. 

Art. 2.  Hecho imponible.— 

1.  Constituye el hecho imponible de este tributo la prestación de los servicios establecidos 

en el Cementerio Municipal, tales como apertura y cierre de sepulturas y nichos, 

conservación de dichos elementos o espacios, conducción de cadáveres y otros servicios 

fúnebres de carácter local y cualquier otro que se autorice conforme a la normativa 

aplicable. 

2. El servicio es de solicitud obligatoria. 

Art. 3. Devengo.— 

1. La obligación de contribuir se iniciará desde que tenga lugar la prestación de los servicios 

de que se trate; aunque podrá exigirse el depósito previo de su importe total o parcial. 

2. Junto con la solicitud deberá ingresarse el importe de la tasa. 

Art. 4. Sujetos pasivos.— 

Tendrán consideración de sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas, 

así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que 

soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios del Cementerio Municipal. 

Art. 5. Base imponible y liquidable.— 

Las bases imponible y liquidable vienen determinadas por la clase o naturaleza de los 

distintos servicios solicitados. 

Art. 6. Cuota tributaria.— 

La cuota tributaria a satisfacer por los vecinos empadronados en el municipio es la 

establecida a continuación: 

SERVICIO CUOTA 

A) Sepultura (totalmente acabadas):  

a) Ocupación de la sepultura de tres cuerpos por noventa y nueve 
años  

2.700,00 € 
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b) Ocupación de la sepultura de tres cuerpos por cincuenta años 1.600,00 € 

B) Nichos (totalmente acabados):  

a) Ocupación de nichos hasta noventa y nueve años  1.200,00 € 

b) Ocupación de nichoshasta cincuenta años 800,00 € 

c) Ocupación de nichos hasta diez años 400,00 € 

C) Columbarios:  

a) Ocupación de columbarios hasta noventa y nueve años  800,00 € 

b) Ocupación de columbarioshasta cincuenta años 500,00 € 

c) Ocupación de columbarios hasta diez años 250,00 € 

D) Panteón o capilla, hasta 28 metros cuadrados 12.000,00 € 

E) Utilización de la sala de necropsia y sala de duelos 380,00 € 

F) Derechos de enterramiento:  

a) Nichos 140,00 € 

b) Sepulturas 300,00 € 

c) Columbarios 100,00 € 

d) Lápidas columbarios 100,00 € 

G) Derechos por trabajos de:  

a) Exhumaciones 150,00 € 

b) Traslados de restos 150,00 € 

H) Gestión tramitación cementerio 96,00 € 

 

Las sepulturas, los nichos, así como los columbarios, en el momento de entregarse 

estarán totalmente terminados, si bien no se incluirá en los citados precios las lápidas, las 

piedras y los gastos de su colocación. 

En caso de solicitarse la concesión para personas que en momento de su fallecimiento 

no se encuentren empadronadas en el municipio, las cuotas de los apartados A), B) y C) se 

incrementarán en un 100 por 100, salvo dos excepciones: personas que en el momento de 

su fallecimiento no estén empadronadas, pero sean naturales del municipio, o bien personas 

que en el momento de su fallecimiento tengan familiares en primer grado que residan y 

estén empadronados en el municipio.”  

Art. 7. Normas de gestión.— 

1. No se tramitará ninguna nueva solicitud mientras se hallen pendientes de pago los 

derechos de otra anterior. 
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2. Se entenderá caducada toda concesión cuya renovación no se solicite dentro del plazo 

de un mes siguiente a la fecha de    su terminación. 

3. Las cuotas exigibles por los servicios regulados en esta ordenanza se liquidarán por 

acto o servicio prestado en los plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación 

para los tributos de notificación individual no periódicos, con excepción de las cuotas 

anuales por conservación, que tendrán carácter periódico, y una vez notificada 

individualmente la liquidación correspondiente al alta inicial se notificará colectivamente 

mediante la exposición pública del padrón o matrícula, debiendo abonarse en las fechas que 

se determinen para esta clase de tributos periódicos. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza ha sido modificada provisionalmente por el Pleno de este 

Ayuntamiento en su sesión celebrada el 2 de noviembre de 2017. 

 


