ORDENANZA
FISCAL Nº 14
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR CEMENTERIOS
LOCALES, CONDUCCION DE CADAVERES Y OTROS SERVICIOS
FUNEBRES DE CARÁCTER LOCAL.
FUNDAMENTO LEGAL.
Artículo 1º.
Esta Entidad Local, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
60.2., 101 y siguientes de la Ley 39/1.988 de 28 de Diciembre Reguladora de
las Haciendas Locales, con la redacción dada por el Real Decreto Legislativo
2/2.004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, establece la Tasa por Cementerios
locales, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local,
cuya exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza.
HECHO IMPONIBLE.
Artículo 2º.
El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo
constituye el siguiente supuesto de prestación de un servicio público de
competencia local: Cementerios locales, conducción de cadáveres y otros
servicios fúnebres de carácter local, previsto en la letra p) del apartado 4 del
artículo 20 de la Ley 39/1.988, de 28 de Diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.
SUJETO PASIVO.
Artículo 3º.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de 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 el servicio que presta la Entidad Local, conforme al supuesto que
se indica en el artículo anterior.
RESPONSABLES.
Artículo 4º.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 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 previstos
en el artículo 40 de la citada Ley.
EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES.
Artículo 5º.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1.988, de 28
de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, no podrán reconocerse
otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con
rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados internacionales.
CUOTA TRIBUTARIA.
Artículo 6º.
La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa será la siguiente:
Concesión de nichos hasta 99 años..........................
Concesión de nichos hasta 5 años............................

553,50 Euros.
184,50 Euros.

Columbarios por 99 años..........................................
Columbarios por 5 años............................................

387,50 Euros.
131,20 Euros.

M2 terreno.............................................…………..

1.099,00 Euros/m2

Permiso de construcciones.………………………...
Inhumaciones de 9 a 16 horas.
Inhumaciones de 16 a 21 horas.
Inhumaciones sábados-domingos-festivos.
Exhumaciones de 9 a 21 horas:
Período de 5 a 10 años.
Período 10 años en adelante.
Exhumaciones, sábados-domingos-festivos:

4,21 %

50,00 Euros.
60,00 Euros.
80,00 Euros.

100,00 Euros.
50,00 Euros.

Período de 5 a 10 años.
Período de 10 años en adelante.

125,00 Euros.
80,00 Euros.

Los titulares de concesiones de nichos, panteones, etc. podrán realizar
trabajos extraordinarios de colocación de lápidas, embellecimiento, arreglos
varios y otros:
- Acudiendo a una empresa de albañilería y solicitando la oportuna
autorización municipal de las obras o mejoras a realizar.
- Acudiendo a los servicios municipales, que elaborarán el oportuno
presupuesto, que una vez aceptado por el solicitante y abonada la
cuantía correspondiente, permitirá a los servicios indicados iniciar las
obras.
Mantenimiento nichos………….….…………….......
Mantenimiento panteones...........................................

8,20 Euros/año
6,15 Euros/año

La realización de obras, de reparación, reforma o mejora correrán de
cuenta de quienes tengan las concesiones a 99 años.
DEVENGO.
Artículo 7º.
1.- Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio que
origina su exacción.
DECLARACION E INGRESO.
Artículo 8º.
1.- Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente
ordenanza se liquidarán por acto o servicio prestado.
2.- Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con
expresión de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria.
3.- El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados
en la Tesorería municipal o Entidad financiera colaboradora, por el que se
expedirá el correspondiente justificante de ingreso.
4.- Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del período voluntario, se
harán efectivas en vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente
Reglamento General de Recaudación.

5.- Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio,
para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo
previsto en el citado Reglamento.
INFRACCIONES Y SANCIONES.
Artículo 9º.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto
en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y en las
disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme a lo establecido en
el artículo 11 de la Ley 39/1.988, de 28 de Diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.
VIGENCIA.
Artículo 10º.
1.- La presente Ordenanza 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 del 2.011, hasta que se acuerde su modificación o derogación.

APROBACION.
La presente Ordenanza, que consta de diez artículos, fue aprobada por
el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día treinta de
Septiembre del dos mil diez.
Vº Bº
El Alcalde

Fdo: Rafael Sicilia Luque
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