
 

 

 

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza. 

 El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria 

reconocida al Municipio de Cabanillas del Campo en calidad de Administración Pública 

de carácter territorial  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, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del RDL 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 por prestación de los servicios del 

Cementerio Municipal, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas 

atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado RDL 2/2004, de 5 de Marzo. 

 

Artículo 2º. Hecho imponible. 

   Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios del 

Cementerio Municipal tales como: asignación de espacios para enterramientos, 

construcción de sepulturas y columbarios, permisos de construcción  de sepulturas,  

conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos, cambios de 

titularidad y cualesquiera otros sean procedentes ó se autoricen a  instancia de parte. 

 

Artículo 3º. Obligación de contribuir.  

 La obligación de contribuir nace desde que tenga lugar la prestación de los 

servicios a que se refiere el artículo anterior. 

 

Artículo 4º. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión de la 

autorización o de la prestación y, en su caso, los titulares de la autorización concedida. 

 

Artículo 5º. Responsables.  

 Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 

personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley General 

Tributaria. 
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 Serán responsables subsidiarios los Administradores de las sociedades y los 

síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,  concurso,  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. 

 Estarán exentos de pago de los derechos de enterramiento en sepultura 

temporal las personas fallecidas que se hubieren encontrado asiladas en 

establecimientos de beneficencia situados dentro del Municipio de Cabanillas del 

Campo. 

 

Estarán exentos de pago de los derechos de enterramiento en sepultura 

permanente los fallecidos en actos de defensa del orden público, personas ó bienes del 

Municipio. 

 

Artículo 7º. Cuota.  

La cuota tributaria se determinará mediante la aplicación de las siguientes 

Tarifas :  

Epígrafe 1. Derechos por cesión de uso durante 75 a ños 

 

CONCEPTO EUROS 

1.1.- Adjudicación de sepultura nueva (prefabricada de hormigón)  

para tres cuerpos en Cementerio  Municipal   ……………….………... 

 

1.300  € 

1.2.- Adjudicación de sepultura antigua ……………….……………….. 300  € 

1.3.- Adjudicación de columbario para inhumación de restos   ……….   300  € 

 

Epígrafe  2. Renovaciones por cinco años de sepultu ras  temporales 

  

CONCEPTO EUROS 

2.1.- Por cada renovación  ………………………………………………… 60  € 
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Epígrafe 3. Derechos de inhumación o enterramiento 

 

CONCEPTO EUROS 

3.1.- Por cada inhumación en sepultura  (sin colocación de lápida)  …  500  € 

3.2.- Por cada inhumación en columbario   ………………….…...…...... 150  € 

 

Epígrafe 4. Por derecho de traspaso o cambio de tit ularidad del derecho 

funerario. 

  

CONCEPTO EUROS 

4.1.- Sepultura  ………………………….…………….…......................... 150  € 

4.2.- Columbario  ……………………………………..…….…………........ 50  € 

 

Epígrafe  5.- Licencia para construcción de sepultu ras 

 Por la licencia para colocación de trabajo de superficie en sepultura se abonará 

el  3,5 % del presupuesto de dicho trabajo. 

 

Artículo 8º. Normas de gestión y administración. 

 8.1.- Los interesados en la adjudicación de derechos por cesión de usos deberán 

solicitarlo por instancia ante el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, donde se 

harán constar los datos esenciales del sujeto pasivo y el tipo de concesión.  

Las sepulturas temporales y perpetuas  podrán  ser  renovadas,  de  acuerdo  

con  las disposiciones legales vigentes y Ordenanzas Municipales en el momento de la 

caducidad. 

 En caso de pasar a perpetuas sepulturas temporales, previa autorización de la 

Alcaldía, los derechos  a satisfacer serán la diferencia entre los pagados por la 

sepultura temporal y el importe de la perpetua, según la tarifa vigente en aquel 

momento. 
 

 La adquisición de una sepultura perpetua ó temporal no significa venta ni otra 

cosa que la obligación por parte del Ayuntamiento de respetar la permanencia de los 

cadáveres inhumados. 
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8.2.- Toda clase de sepultura o panteón que por cualquier causa quedara 

vacante, revierte a favor del Ayuntamiento. 

 

 8.3.- Finalizado el período de cesión de uso en las sepulturas temporales cuyos 

beneficiarios no hubiesen  solicitado la renovación se entenderá  que renuncian a la 

concesión, pudiendo disponer libremente este Ayuntamiento de la sepultura y restos 

inhumados en la misma.  

 

8.4.- En las sepulturas temporales que se extraigan los cadáveres y restos 

inhumados motivado por traslados a otra sepultura o cementerio, antes de cumplir el 

plazo por el cual se pagaron los derechos de uso temporal, el Ayuntamiento podrá 

disponer libremente de la misma desde el momento en que queden vacías sin 

indemnización de ninguna clase a sus beneficiarios o familiares. 

 

 8.5.- Los adquirientes de derechos sobre sepulturas tendrán derechos a 

depositar en la misma todos los cadáveres ó restos cadavéricos que deseen, pero 

sujetándose siempre a las reglas establecidas para cada caso y previo pago de los 

derechos correspondientes. 

 

8.6.- Cuando las sepulturas, y en general todos los lugares dedicados a 

enterramientos sean descuidados y abandonados por sus respectivos concesionarios o 

familiares o deudores, dando lugar a que se encuentren en estado de ruina, con los 

consiguientes peligros y mal aspecto, el Ayuntamiento podrá proceder a la demolición  

en el primer caso y a la retirada de cuantos atributos y objetos se encuentren 

deteriorados y abandonados, en el segundo, sin que en ninguno de los dos supuestos 

pueda exigírsele indemnización alguna. 

 

 8.7.- Todos los trabajos necesarios para efectuar exhumaciones, colocación de 

lápidas, construcción de fosas, etc.., serán a cargo de los particulares interesados. 
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 8.8.- Los derechos señalados en la tarifa del artículo 7 se devengarán desde el 

momento en que se soliciten y entreguen los respectivos títulos o permisos por el 

funcionario municipal encargado de su expedición y cobranza. 

 

Los derechos  de sepulturas y columbarios  serán concedidos por el señor 

Alcalde. 

 

 8.9.- Los trabajos en piedra y las  fosas construidas por particulares serán  

realizadas de acuerdo con las disposiciones que al efecto fijen los técnicos municipales 

y su coste será a cargo del particular interesado. 

 

 8.10.- En las transmisiones de cesión de usos de sepulturas o columbarios, los 

interesados legítimos, deberán solicitarlo mediante instancia dirigida al Sr. Alcalde, 

acompañando justificante fehaciente del parentesco con el anterior titular y documento 

bastante que acredite ser legítimo heredero ó bien documento firmado 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. 

 

 8.11.- Quedarán reconocidas las transmisiones de sepulturas, durante el plazo 

de su vigencia, por título de herencia entre herederos necesarios o línea directa; si 

fueren varios  tendrán que ponerse de acuerdo para designar, de entre ellos, la 

persona a cuyo favor haya de expedirse el nuevo título funerario. Será condición 

precisa que los solicitantes aporten al formular la petición de traspaso, la 

documentación en la que funden sus derechos y pago de los impuestos 

correspondientes. 

 

Artículo 9º.Recaudación. 

 Los sujetos pasivos de la tasa estarán obligados a practicar operación de 

autoliquidación tributaria y a realizar el ingreso en la Caja Municipal dentro de los 

plazos reglamentarios vigentes, de cuyo importe se expedirá la correspondiente Carta 

de Pago. 
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 Las cuotas que por cualquier causa no hubiesen sido ingresadas en el período 

voluntario, se exigirán por la vía de apremio en la forma prescrita por el Reglamento 

General de Recaudación. 

 

Artículo 10º.Infracciones y sanciones. 

 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 

sanciones que a las mismas correspondan a cada caso, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 181  y  siguientes de la Ley General Tributaria. 

 

DISPOSICION FINAL 

 La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor, una vez aprobada 

definitivamente por el Pleno, el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia, permaneciendo, vigente hasta su modificación o derogación expresa. 

 

 


