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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR CEMENTERIO 

 

FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

Artículo 1. 

  

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 

Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 15 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este 

Ayuntamiento establece la "Tasa por prestación de servicios en el 

Cementerio Municipal y realización de actividades de competencia 

municipal en materia de policía sanitaria mortuoria", cuya regulación se 

regirá, en lo sucesivo, por las disposiciones contenidas en la presente 

Ordenanza. 

 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 2.  

 

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

Cementerio Municipal, tales como: asignación de espacios para 

enterramientos; permisos de construcción de panteones o sepulturas; 

ocupación de las mismos; reducción, incineración; movimiento de lápidas; 

colocación de lápidas, verjas y adornos; conservación de los espacios 

destinados al descanso de los difuntos; y cualesquiera otros que, de 

conformidad con lo prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria 

mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de parte. 

 

SUJETO PASIVO 
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Artículo 3.  

 

1. Estarán obligados al pago de las tasas, en concepto de contribuyentes: 

 

a) Los familiares herederos de las personas fallecidas, para cuyo 

enterramiento se soliciten licencias o servicios determinados. 

b) Los titulares de las concesiones de sepulturas. 

 

2. Serán sustitutos del contribuyente las personas físicas o sociedades que 

constituyan empresas mercantiles dedicadas a la prestación de servicios 

funerarios, cuando hubiesen solicitado del Ayuntamiento, en nombre de los 

sujetos pasivos, la prestación de los servicios gravados por esta Ordenanza. 

Asimismo, serán sustitutos del contribuyente las compañías aseguradoras que 

operen en el ramo de decesos, respecto a sus asegurados. 

 

RESPONSABLES 

Artículo 4.  

 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 

de la Ley General Tributaria. 

2.  Serán responsables subsidiarios las 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 

articulo 40 de la Ley General Tributaria. 

 

Artículo 5. 

 

La falta de pago de la tasa establecida en esta Ordenanza para cada 

concesión o servicio determinará su caducidad, que no podrá ser 

rehabilitada sin el previo pago de la misma. La legalización de situaciones 
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clandestinas pretéritas comportará el pago de la tasa a los precios 

establecidos en la presente Ordenanza, cualquiera que sea la fecha de 

concesión o prestación de servicios no satisfechos. 

 

EXENCIONES SUBJETIVAS 

Artículo 6.  

 

Estarán exentos de 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. 

CUOTA TRIBUTARIA 

Artículo 7.   

 

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

 

a) Por concesión del derecho de uso de un nicho sencillo por un período 

de 75 años: 

 

― Por la ocupación durante 75 años renovables por otros tantos años a la 

finalización del plazo de un nicho de la fila 1ª, de abajo  …………… 500 ,00 €. 

― Por la ocupación durante 75 años renovables por otros tantos años a la 

finalización del plazo de un nicho de la fila 2ª, de abajo  …………… 500.00 €. 

― Por la ocupación durante 75 años renovables por otros tantos años a la 

finalización del plazo de un nicho de la fila 3ª, de abajo  …………… 500,00 €. 

― Por la ocupación durante 75 años renovab les por otros tantos años a la 

finalización del plazo de un nicho de la fila 4ª, de abajo   ……………500,00 €. 



 
      AJUNTAMENT DE FAVARA                                                   ORDENANZA 

 
 

 
NIF: P4612500A  TEL: 961 769 002  FAX: 961 769 427     e-m: favara@gva.es        Plaça Sant Antoni, 1       46614       Favara      València 
 

 

― Por la ocupación durante 75 años renovables por otros tantos años a la 

finalización del plazo de un nicho de la fila 5ª, de abajo  ……………. 500,00 €. 

 

b) Por concesión del derecho de uso de un nicho doble por un período 

de 75 años: 

 

― Por la ocupación durante 75 años renovables por otros tantos años a la 

finalización del plazo de un nicho de la fila 1ª, de abajo …………….950,00 €. 

― Por la ocupación duran te 75 años renovables por otros tantos años a la 

finalización del plazo de un nicho de la fila 2ª, de abajo ………………950,00 €. 

― Por la ocupación durante 75 años renovables por otros tantos años a la 

finalización del plazo de un nicho de la fila 3ª, de abajo ………………950,00 €. 

― Por la ocupación durante 75 años renovables por otros tantos años a la 

finalización del plazo de un nicho de la fila 4ª, de abajo ………………950,00 €. 

 

c) Por concesión de derecho de usos de columbarios por un período de 

75 años: 

― Concesión de derecho de uso de columbarios……………………   250,00 €. 

 

d) Por exhumación de cadáveres y/o traslado:  

 ― En nichos………………………………………………………………………200,00 € 

― En columbarios……………………………………………………………….. 100,00€ 

― Para traslados fuera del cementerio, ya sea para reinhumar o incinerar, se 

cobrará la tasa de exhumación y el nicho o columbario pasará a poder 

municipal. 

 

e) Por inhumación de cadáveres: 

- En nichos…………………………………………………………………………..102,00 € 

- En columbarios………………………………………………………………..…..51,00 € 

 

DEVENGO 
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Artículo 8.  

 

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la 

prestación de los servicios sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos 

efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de aquellos. 

 

DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN E INGRESO 

Artículo 9.  

 

1. Las diferentes licencias para inhumaciones, exhumaciones y traslados, así 

como las peticiones de sepulturas, se solicitarán del Departamento del 

Cementerio

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

 por los familiares interesados o por las compañías mercantiles o 

empresas individuales que presten servicios funerarios, con la antelación 

suficiente para que puedan realizarse los trámites oportunos para el 

otorgamiento de aquélla. 

 

2. Las liquidaciones derivadas de la aplicación de las tasas devengadas por 

esta ordenanza, excepto la prevista en el apartado 7.c) se practicarán en el 

momento de la presentación de la solicitud por el interesado, efectuándose 

el pago anticipadamente mediante ingreso en las Cajas o Entidades 

Colaboradoras que se indique a los sujetos pasivos. 

 

3. No se podrá realizar ninguno de los actos enumerados en el párrafo 

primero de este artículo sin la presentación de los correspondientes 

justificantes de autorización y pago, ante el personal encargado del 

cementerio. 

 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 10.  
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las sanciones que a las mismas correspondan a cada caso, se estará a lo 

dispuesto en el régimen regulado en la Ley 58/2003, General Tributaria y las 

disposiciones que las complementen y desarrollen. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción fue aprobada por el 

Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el día 21 de mayo de 1992, 

entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a su publicación 

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

 

 
Ultima modificación: BOP 295 de 12/12/2014 

 


