
Ayuntamiento de Guarromán

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

1) FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución,  el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo,  este  Ayuntamiento  establece  la  tasa  de  Cementerio  Municipal,  que  se  regirá  por  la
presente  ordenanza  fiscal,  cuyas  normas  atienden  a  lo  prevenido  en  el  art.  57  del  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2) HECHO IMPONIBLE.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa de prestación de los servicios del Cementerio
Municipal, tales como:

a. Asignación de unidades de enterramiento.

b. Servicios mortuorios (inhumaciones y exhumaciones).

c. Mantenimiento, conservación, limpieza de instalaciones.

d. Licencias de obras.

e. Cualesquiera otros que, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de
Policía  Sanitaria  Mortuoria,  sean  procedentes  o  se  autoricen  a  instancia  de
parte.

3) SUJETO PASIVO.

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, los solicitantes de la
autorización  o  de  la  prestación  del  servicio  y,  en  su  caso,  los  titulares  de  la  autorización
concedida.

Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades referidas en
el art. 42 de la Ley General Tributaria. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las
personas o entidades a que se refiere el art. 43 de la Ley General Tributaria, en los supuestos
señalados en el mismo. Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad distintos
de los previstos en los apartados anteriores. 
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4) EXENCIONES.

Estarán exentos los servicios que se prestan con ocasión de:

a. Los  enterramientos  de  los  asilados  procedentes  de  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 fosa común.

5) CUOTA TRIBUTARIA.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente Tarifa: 

SERVICIO CUOTA
Por cada metro cuadrado de tierra cedida por plazo máximo de 75 años en patio de
enterramientos con las dimensiones que en cada caso se establezcan        900,00 € 

Concesión de nicho cedido por plazo máximo de 75 años        900,00 € 

Concesión de nicho cedido por plazo máximo de 15 años        300,00 € 

M2 de terreno para construcción de panteón o mausoleo a perpetuidad        550,00 € 

Columbario 75 años        250,00 € 
Por cada enterramiento en Panteones, Exhumaciones de restos e introducción de 
cenizas        100,00 € 

Nota común a los anteriores apartados

a. Toda clase de sepulturas o nichos que, por cualquier causa, queden vacantes, revierten a
favor del Ayuntamiento.

b. El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente a sepulturas o
nichos por plazo máximo de 75 años, no es el de la propiedad física del terreno, sino el
de conservación a perpetuidad de los restos en dichos espacios inhumados.

c. Los nichos se concederán de izquierda a derecha y de abajo a arriba, conforme a la
fecha del fallecimiento.
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6) DEVENGO.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la cesión, en
arrendamiento o perpetuidad, del correspondiente espacio para el enterramiento, entendiéndose
a estos efectos, que dicha instalación se produce con la solicitud de éste.

7) SOLICITUD, DECLARACIÓN DE INGRESO.

a. Los  sujetos  pasivos  solicitarán  la  ocupación  de  espacios  para
enterramientos, en las modalidades previstas.

b. La solicitud de permiso para construcción de mausoleos y panteones irá
acompañada  del  correspondiente  proyecto  y  memoria,  autorizados  por  facultativo
competente.

c. El importe de cada cesión de fosa, nicho, columbario o terreno para
construcción de mausoleos, bien en arrendamiento o a perpetuidad, deberá ser ingresado
por  el  solicitante  en  la  forma  y  plazos  señalados  en  el  Reglamento  General  de
Recaudación.

8) NORMAS DE GESTIÓN.

La pérdida  o  caducidad  del  derecho  funerario,  con  reversión  de  la  correspondiente
unidad de enterramiento al Ayuntamiento, se decretará en los casos establecidos en el art. 73 del
Reglamento Regulador del Servicio.

9) INSPECCIÓN.

La Sección encargada de la inspección en materia tributaria desarrollará su cometido
con arreglo  a  lo  dispuesto  en  la  Ley General  Tributaria,  Ley Reguladora  de  las  Bases  del
Régimen  Local,  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  demás
disposiciones de desarrollo y Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Guarromán.

10) INFRACCIONES Y SANCIONES.

a. Las  infracciones  reglamentarias,  las  ocultaciones  y  los  actos  de  defraudación  serán
sancionados con arreglo a las disposiciones vigentes, previa la formación de expediente
o levantamiento de actas de inspección.

b. En particular tendrán la consideración de infracciones reglamentarias el incumplimiento
por los titulares de derechos funerarios o unidades de enterramiento de la obligación
que tienen de conservarlas en perfecto estado.
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c. La calificación de infracciones tributarias, y el régimen de sanciones que a los mismos
corresponda en cada caso, se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 178 y
ss. De la Ley General Tributaria.

11) PROCEDIMIENTO DE APREMIO Y PARTIDAS FALLIDAS.

a. El  concesionario  podrá  utilizar  la  vía  de  apremio  para  percibir  las  prestaciones
económicas de los usuarios derivados de la prestación por todos los conceptos tarifarios
definidos en el artículo 5 de la presente Ordenanza, exceptuando las correspondientes a
la tarifa sexta, todo ello según lo preceptuado en el artículo 130 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto 17 de junio de 1955.

Para  ello el  concesionario propondrá Agentes ejecutivos  particulares  según los  términos
establecidos en la norma antedicha.

b. 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  dispuesto  en  el  vigente
Reglamento de Recaudación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Para lo no dispuesto en esta Ordenanza serán de aplicación los preceptos de la Ley General
Tributaria,  Ley  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  Texto  Refundido  de  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones complementarias, actualmente en
vigor, o dictadas en lo sucesivo, así como lo establecido en la Ordenanza Fiscal General del
Ayuntamiento de Guarromán y el Reglamento regulador de la Gestión del Servicio.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente modificación de conformidad con lo establecido en el Art. 16 del R. D. 2/2004
por el  que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia
de Jaén.

Guarromán, a 14 de junio de 2018

EL ALCALDE,                                                                  EL SECRETARIO-INTERVENTOR,


