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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 

Y OTROS SERVICIOS FUNERARIOS. 

 
 
ARTÍCULO 1º. 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 7/1.985, de 2 de abril, 
modificada por la Ley 57/2003 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 DEL 

CEMENTERIO MUNICIPAL Y OTROS SERVICIOS FUNERARIOS, que se regirá 
por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto 
en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo. Asimismo, se estará 
a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Reguladora de la Gestión y 
Administración del Cementerio Municipal, aplicándose supletoriamente el 
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria (Decreto 95/2001, de 3 de abril, de 
la Consejería de Salud y publicado en el BOJA número 50 de 3 de mayo de 2001). 
 
ARTÍCULO 2º. HECHO IMPONIBLE. 
 
 Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de 
servicios en el Cementerio Municipal, tales como: 
 
a) La ocupación de las unidades de enterramiento. 
b) Inhumaciones, exhumaciones, reducciones y traslado de restos. 
c) Colocación de lápidas, verjas y adornos. 
d) Conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos. 
e) Cualquier otro que, de conformidad con lo prevenido en el 

Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, sea procedente o se 
autorice a instancia de parte. 

 
ARTÍCULO 3º. DEVENGO. 
 
  La obligación de contribuir nacerá cuando se inicie la prestación de 
los servicios sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que 
dicha iniciación se produce con la oportuna solicitud y autorización de 
aquéllos. 
 
ARTÍCULO 4º. SUJETOS PASIVOS. 
 

  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. 
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ARTÍCULO 5º. RESPONSABLES. 
 

- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 
pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere el Artículo 42 
de la Ley General Tributaria. 

- 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 que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 

 
ARTÍCULO 6º. EXENCIONES SUBJETIVAS. 
 

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de: 
 
a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, 

siempre que la conducción se verifique por cuenta de los 
establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que sea 
costeada por la familia de los fallecidos. 

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad. 
c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen 

en la fosa común. 
 
ARTÍCULO 7º. CUOTA TRIBUTARIA. 
 
 La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente 
tarifa: 
 
1. SERVICIOS Euros 
  

Inhumación de cadáveres, restos de cadáveres y cenizas  110 

Exhumación de cadáveres  150 

Traslado de cadáveres o restos (exhumación e inhumación) en el propio 
Cementerio Municipal 

185 

Reducción de restos 55 
 
2. TRANSMISIÓN Y CONCESIONES Euros 
  

Concesión de bovedillas hasta 75 años:  

- Filas 2ª y 3ª  580 

- Filas 1ª y 4ª 520 

Concesión de bovedillas hasta 10 años (en cualquier fila) 195 

Concesión de bovedillas hasta 5 años (en cualquier fila) 160 

Columbarios hasta 75 años (en cualquier fila) 170 

Por cambio de titularidad en panteones familiares 60 

Por cambio de titularidad en sepulturas 35 

Por cambio de titularidad en bovedillas y columbarios 20 
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3. VIGILANCIA Euros 
  

Sepulturas 10,00 

Bovedillas 5,00 

Columbarios 5,00 
Panteones Familiares:  

- De 1 al 5 unidades 50,00 

- De 6 al 10 unidades 75,00 

- De 11 al 15 unidades 100,00 

- De 16 o más unidades 125,00 
 
4. OBRAS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN Y DECORACIÓN Euros 
  

Colocación de lápida en sepultura 40,00 

Colocación de lápida en panteón familiar 60,00 

Colocación de lápida en bovedillas o columbarios 25,00 

Adecentamiento o limpieza en interior o exterior de enterramiento 30,00 

Adecentamiento de sepulturas en tierra 20,00 

Colocación de verja, adornos y elementos ornamentales 30,00 

Por actuación subsidiaria del Ayuntamiento en tareas de limpieza 20,00 
 

ARTÍCULO 8º. GESTIÓN Y CADUCIDAD. 
 

GESTIÓN: 
 

- Será competencia de la Junta de Gobierno Local el régimen de 
concesión y titularidad de las distintas unidades de enterramiento del 
Cementerio Municipal. 

- Se exigirá el pago íntegro de las cuotas correspondientes a las tasas 
reguladas en la presente Ordenanza, para la efectiva prestación de 
los servicios funerarios solicitados o para la utilización efectiva de 
bienes e instalaciones del Cementerio Municipal, o para la concesión 
de licencias o derechos funerarios. 

- Por el pago de las tarifas de las cesiones a perpetuidad no se 
adquiere el derecho de propiedad del enterramiento, sino únicamente 
el de uso y aprovechamiento, entendiéndose que está concedido por 
todo el tiempo durante el cual se utilice el Cementerio, no teniendo 
sus titulares derecho a indemnización de ninguna clase por las 
cesiones referidas cuando por cualquier causa se clausurase el 
Cementerio. 

 

CADUCIDAD: 
 

- Cuando se extingan, por vencimiento de su plazo o por cualquier otra 
causa, las cesiones de uso de terrenos de enterramiento, el 
Ayuntamiento dispondrá de nuevo y libremente de esos terrenos y 
unidades de enterramiento, así como de las lápidas, verjas, adornos y 
accesorios que existan en los mismos. 
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ARTÍCULO 9º. DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN E INGRESO. 
 

- Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que 
se trate, aportando la documentación requerida a tales efectos. 

 

- Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que 
será notificada una vez que haya sido solicitada y concedida, 
debiéndose ingresar el importe de la misma en las entidades de 
crédito colaboradoras con el Ayuntamiento, en la forma y plazos 
señalados en la propia liquidación. 

 
ARTÍCULO 10º. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. 
 
 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y 
sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 183, 184 y 185 de la Ley General Tributaria y 
demás normativas aplicables. 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL. 
 

La presente Ordenanza, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2019, entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y 
comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2020, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 
(firmado digitalmente) 
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