
TASA POR CONCESIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL 

  

Artículo 1.º Fundamento y régimen. 

Este Ayuntamiento, conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7 de 1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 

p) de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, establece la 

tasa por la prestación del servicio de cementerios municipales, conducción de cadáveres y otros 

servicios fúnebres de carácter local, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada 

conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39 de 1988 citada. 

Art. 2.º Obligación de contribuir. 

1. Constituye el hecho imponible de este tributo la prestación de los servicios que se detallan en 

la tarifa de esta exacción. 

2. Nacerá la obligación de contribuir en el momento de otorgar la concesión. 

3. Están obligados al pago la herencia yacente de quien se entierre, sus herederos o sucesores o 

personas que los representen. 

Art. 3.º Base imponible y liquidable. 

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

servicios solicitados. 

Art. 4.º Cuota tributaria. 

1. La cuota tributaria es la siguiente: 

-Concesión de nicho a 99 años: 810 euros. 

-Concesión de sepultura en tierra: 240 euros 

-Enterramiento en nicho nuevo: 50 euros. 

-Enterramiento en nicho viejo: 100 euros. 

-Enterramiento en sepultura normal: 150 euros. 

-Enterramiento en sepultura sacando un resto: 250 euros. 

-Enterramiento en sepultura sacando dos o más restos: 350 euros. 

-Por mantenimiento, conservación y limpieza de cada nicho, 3 euros anuales. 

 -Por mantenimiento, conservación y limpieza de cada sepultura, 5 euros anuales. 

 Se reserva el 25% del terreno denominado sepulturas gratuitas con el mismo fin que estaba en la 

actualidad, personas sin recursos económicos, y se puede proceder a la concesión de sepulturas 

en el resto de dicho terreno. 

Se entiende que las sepulturas en tierra están construidas y preparadas sin hundimientos; si 

hubiese que repararlas se cobrará en función del tiempo y materiales utilizados. 

No se obliga el Ayuntamiento a la exhumación de restos cuando los mismos se encuentren en un 

estado sanitario no susceptible de ser movidos. En tal caso se deberá volver a cerrar la sepultura 

sin tocar los restos. 

Sin necesidad de previa aprobación, las cuotas tributarias se incrementaran cada año conforme al 

IPC previsto en la Ley de Presupuestos del Estado. 

Art. 5.º Administración y cobranza. 



Las sepulturas se concederán por un plazo permanente de cincuenta años. Podrán ser renovadas, 

de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y ordenanzas municipales, en el momento de la 

caducidad. En ningún caso representará el derecho de propiedad que señala el artículo 348 del 

Código Civil. 

Art. 6.º Transcurrido el plazo sin que haya solicitado renovación, se entenderán caducadas. Los 

restos cadavéricos que hubiere en ellas serán trasladados a la fosa común y revertirán al 

Ayuntamiento los derechos sobre tales sepulturas. 

La adquisición de una sepultura permanente no significa venta ni otra cosa que la obligación por 

parte del Ayuntamiento de respetar la permanencia de los cadáveres inhumados. 

Art. 7.º Los adquirientes de derechos sobre sepulturas permanentes tendrán derecho a depositar 

en la misma todos los cadáveres o restos cadavéricos que deseen, pero sujetándose siempre a las 

reglas establecidas para cada caso y previo pago de los derechos correspondientes. 

Art. 8.º Todos los trabajos necesarios para efectuar los enterramientos, inhumaciones, 

exhumaciones, colocación de lápidas, etc., serán a cargo de los particulares interesados. 

Art. 9.º Los derechos de sepulturas permanentes serán concedidos por el señor alcalde. 

Art. 10. Los párvulos y fetos que se inhumen en sepulturas de adultos pagarán los derechos como 

adultos. 

Art. 11. Toda sepultura que quede vacante revertirá a favor del Ayuntamiento. 

Art. 12. No serán permitidos los traspasos sin la previa autorización del Ayuntamiento, debiendo 

interesarse el traspaso mediante solicitud dirigida al señor alcalde, firmada por el cedente y el 

concesionario en prueba de conformidad. No obstante, todos los traspasos que autorice el 

Ayuntamiento se entenderán sin perjuicio de tercero, es decir, sólo a efectos administrativos en 

esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General 

Tributaria y demás normativa aplicable. 

Art. 13. Para las cuotas que resulten incobrables se estará a lo que señala el Reglamento de 

Recaudación. 

Art. 14. Infracciones. 

En todo lo relativo a infracciones y sanciones se estará a lo establecido en la Ley General 

Tributaria; todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsables civiles o penales puedan 

incurrir los infractores. 

Disposición final 

En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza serán de aplicación las normas contenidas 

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; Ley 58/2002, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, y Reglamento General de Recaudación. 

La presente Ordenanza fiscal, debidamente aprobada, entrará en vigor una vez que se haya 

publicado íntegramente el acuerdo definitivo y el texto de la misma en el BOPZ, permaneciendo 

vigente hasta su modificación o derogación expresa. 
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