
 

ORDENANZA FISCAL 8/2017 REGULADORA  DE LA TASA POR 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN  EL CEMENTERIO MUNICIPAL 
      

FUNDAMENTO Y OBJETO 
 

 ARTÍCULO 1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 57 en relación con el 

artículo 20.4. p) ambos 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 acuerda  continuar exigiendo la "Tasa por prestación de servicios en  el 

Cementerio Municipal”. 

Su naturaleza es la de tasa por prestación de servicios o realización de actividades 

administrativas de competencia local. 

 
HECHO IMPONIBLE 
 
ARTÍCULO 2.- Está constituido por el derecho de uso, las autorizaciones y prestación 

de servicios que a continuación se indican: 

a) Ocupación de terrenos para tumbas, mausoleos y panteones. 

b) Ocupación de nichos. 

c) Ocupación de columbarios. 

d) Ocupación de osarios. 

e) Ocupación de panteones verticales. 

f) La inhumación y exhumación de cadáveres, restos  cadavéricos y restos de 

incineraciones. 

g) Autorización para colocar y/o quitar lápidas.   

h) Autorización para colocar bancos de descanso.   

 
SUJETOS PASIVOS 
 

ARTÍCULO 3.- Son sujetos pasivos  en concepto de contribuyentes las personas físicas 

y jurídicas y demás entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten directamente beneficiadas o 

afectadas por los servicios o actividades que constituyen el hecho imponible de la tasa.  

 
 
BASES Y TARIFAS 
 
ARTÍCULO 4.- La tarifas  a aplicar serán las siguientes: 

 
EPÍGRAFE 1. Tumbas, mausoleos, panteones, nichos y columbarios: 
 



1.1 Derecho de uso o concesión administrativa para la ocupación 
temporal de terreno destinado a la construcción  de tumbas,  
mausoleos  o panteones en el Cementerio Municipal:  
 
Por metro cuadrado de   terreno   a   ocupar autorizado …….…….         758,30 € 

 
1.2 Derecho de uso o concesión administrativa para ocupación                                     
temporal de un nicho para adultos en el Cementerio Municipal 
 
           a) En la fila 1.........................................................................  825,00 € 

              b) En la fila 2........................................................................ 1.287,00 € 

            c) En la fila 3......................................................................... 616,00 € 

            d) En la fila 4......................................................................... 250,00 € 

            e) En la fila 5 ........................................................................ 20,00 € 

 
1.3 Derecho de uso o concesión administrativa para ocupación temporal 
de un nicho de párvulos, en el Cementerio Municipal: 
 
           a) En la fila 1........................................................................       33,06 € 

           b) En la fila 2........................................................................       44,30 € 

           c) En la fila 3........................................................................       68,76 € 

           d) En la fila 4........................................................................       28,42 € 

           e) En la fila 5 (si es la última)..............................................      8,92 € 

           f) En la fila 5 (si es la penúltima).........................................    12,36 € 

           g) En la fila 6........................................................................        8,92 € 

 
1.4 Derecho de uso o concesión administrativa para ocupación  
temporal de un columbario en el Cementerio Municipal: 
 

a) En la fila 1............................................................................   363,00 € 

b) En la fila 2............................................................................ 605,00 € 

c) En la fila 3............................................................................   480,00 € 

d) En la fila 4............................................................................   480,00 € 

e) En la fila 5 ...........................................................................   330,00 €  

f)  En la fila 6 ...........................................................................  330,00 € 

 
1.5 Derecho de uso o concesión administrativa para ocupación  
temporal de un osario en el Cementerio Municipal: 
 

a) En la fila 1............................................................................   150,00 € 

b) En la fila 2............................................................................ 250,00 € 

c) En la fila 3............................................................................   200,00 € 

d) En la fila 4............................................................................   100,00 € 

 

1.6 Derecho de uso o concesión administrativa para ocupación  



temporal de un panteón vertical:                     6.600,00 € 
 
NOTAS AL EPÍGRAFE 1: 
 

1. Si la inhumación se produjera en nicho o columbario  desocupado y ya 

concedido o reservado  a terceros, sólo devengará la  diferencia entre la Tarifa 

por concesión satisfecha en su día y  la que se devengará en el momento de la 

inhumación, exclusivamente  en lo que se refiere a las Tarifas 1.2 y 1.3. 

2. En el caso de que ya estuviese ocupado devengará el 25%  de la Tarifa 1.2, 1.3 y 

1.4. 

3. En el supuesto de haber satisfecho tasas dobles por  preferente, debe entenderse 

que sólo devengará la diferencia  cuando ésta absorba lo satisfecho por el 

importe de la  preferencia. 

 
 
EPÍGRAFE 2. Inhumaciones:   
 

2.1. Por inhumación de cadáveres o restos 
            cadavéricos en el Cementerio Municipal: 
 
               a) En tumbas,  mausoleos y panteones............................... 200,00 € 

               b) En  nichos......................................................................    40,00 € 

               c) En columbarios.............................................................. 20,00 € 

               d) En osarios......................................................................    10,00 € 

               e) En panteones verticales................................................. 150,00 € 

 

2.2.      Por inhumación de fetos........................................................         40,00 € 

 
 
 
 
 EPÍGRAFE 3. Exhumaciones: 
 
3.1. Por exhumación de los restos cadavéricos 
            que reposen en el Cementerio Municipal:   
 
               a) En tumbas,  mausoleos y panteones............................... 200,00 € 

               b) En  nichos......................................................................    40,00 € 

               c) En nichos cuyo destino sea 

                   traslado a un osario.......................................................... 10,00 € 

               d) En columbarios ……………………………………….  20,00 € 

               e) En osarios......................................................................    10,00 € 

               f) En panteones verticales................................................. 150,00 € 

   

 



3.2 Por exhumación de los  cadáveres que  
          reposen en el Cementerio Municipal:  
 
                  a) En tumbas, mausoleos y panteones..............................       300,00 € 

                  b) En nichos......................................................................       235,00 € 

        

 EPÍGRAFE 4.  Autorizaciones para colocar y/o quitar lápidas y colocar 
 bancos de descanso: 
 
4.1. Autorización para colocación de lápidas en el Cementerio Municipal. 
         
                   SIMPLE.............................................................................            10,00 € 

                   DOBLE..............................................................................            20,00 € 

 

4.2. Autorización para quitar lápidas en el Cementerio Municipal: 
 
                   SIMPLE............................................................................              10,00 € 

                   DOBLE.............................................................................             20,00 € 

 

4.3. Autorización para la colocación de bancos de descanso en el 
          Cementerio Municipal.............................................................          250,00 € 

 

NORMAS DE GESTIÓN 
ARTÍCULO 5.- La tasa se gestiona por el sistema de autoliquidación en régimen de 

depósito previo. 

 

Las personas interesadas en la concesión de derechos de uso, autorizaciones y/o  

prestaciones de servicios que supongan la realización del hecho imponible previsto en la 

presente ordenanza lo  solicitarán en las Oficinas Municipales, previo ingreso de la 

correspondiente autoliquidación. En su nombre, podrán hacerlo las  empresas funerarias 

que responderán de su pago ante el  Ayuntamiento. 

El Encargado del Cementerio Municipal no prestará  ningún servicio de los 

comprendidos en la presente Ordenanza sin  la previa exhibición por la persona 

interesada del  correspondiente documento acreditativo del pago de la tasa.  

 

 
EXENCIONES, BONIFICACIONES Y REDUCCIONES 
 
ARTÍCULO 6.- En esta tasa no se admitirá beneficio tributario  alguno, ni se concederá 

exención, bonificación o reducción de  clase alguna, conforme al artículo 9.1 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. 

 



 
INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
ARTÍCULO 7.- Las infracciones se calificarán y sancionarán con  sujeción a lo previsto 

en  la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás disposiciones que la 

complementen y  desarrollen. 

 

NORMAS COMPLEMENTARIAS 
 
ARTÍCULO 8.- En lo no previsto en la presente Ordenanza regirá  la normativa 

aplicable a las Entidades Locales en virtud de lo  dispuesto en 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, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria y demás disposiciones que la complementen y  desarrollen. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
ARTÍCULO 9.- La presente ordenanza aprobada por el Pleno de la Corporación entrará 

en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo 

vigente en tanto no se acuerde su derogación o modificación expresa y comenzará a 

aplicarse tras la entrada en vigor de la misma. 


