
AYUNTAMIENTO DE NOfiUlna,$

Comunidad Autónoma ::r.ltAGO}T

TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS O
REALIZACION DE ACTIVI DADES

CEMENTERIOS MU N ICIPATES

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

41r.1.^F¡er"citando Ia facultad reconocida en el art, 1o6 de latey Tlllde 2 de abrrry art. 58 de la
ley 39/1988 de 30 de drcienrbre, y dando cumpl imiento a lo dispuestoen los arts.  15 a 19 todos ei los
de la propia ley reguladora de las Haciendas Locales, se establece, en este término municipal, una
Tasa sobre el servicio de cementerios municioales.

oBLTGACtON DE CONTRTBU tR

Art.  2.  1.  Hecho imponible.-  Lo const i tuye la prestación de los que se detal lan en la tar i fa de esta
exacción.

2. Esta Tasa es compatible con la de Licencias Urbanísticas y con el lmpuesto sobre construccio-
nes instalaciones y obras.

p Obligación de contribuir.- Nacerá la obligación de contr¡buir al autorizar el derecho funerario o
servicios en el cementerio, y per'iódicamente cuando se trate de derechos para la conservación del
mtsmo.

4. Sujeto pasivo.- Están obligados al pago, la herencia yacente de quien se entierre, sus herede-
ros o sucesores o personas que les representen.

BASES Y TARIFAS

PARA VECINOS Y RESIDENTES. Efu1PADRONADOS EN ESTE MUNICIPIO
CON UNA ANTELACION MINIMA DE SEIS MESES RESPECTO AL OBITO

CONCEPTO Pesetas

1.- Nichos temporales por cinco años para un solo cueroo

- 2.- Sepulturas temporales por cinco años para
c u e r p o s . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . , . .

3. Nichos perrnanentes por cincuenta años para un solo cuerpo.... . .
25.üüü.

4. Sepulturas permanentes por cincuenta años para
cuerpos. . . . . . 25.OO{J.

5, Terrenos por
mausoleos. . .  € tc .  a
:el metro cuadrado..

años par:a construit"' panteones,
. '  ptas.
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PARA CUALESQUIERA OTRAS PERSONAS DISTINTAS DE LAS SEÑALADAS ANTERIoRMENTE

CONCEPTO Pesetas

1.- Nichos temporales por cinco años para un solo cuerpo

2.- Sepulturas
cuerpos . . . . . . . . . . . . . . .

temporales por cinco añospara

3. Nichos permaner'ttes por cincuenta años para un solo cueroo 25 . Oüü. -

4. Sepulturas permanentes por cincuenta años para
cuerpos . . . . . . 25.Oi l *  r -

5. Terrenos por
mausoleos ...  etc. a
el metro cuadrado..

añospara constru¡r panteones,
ptas.

Art. 4. Otros servicios. Se establece un canon por conservación y limpieza; dos veces al año, una
de ellas inmediatamente antes del primero de noviembre se realizarán por el Ayuntamiento labores
de lirnpieza y reparación, cobrándose, anualmente, por este concepto una tasa d-e

peseras por cada seputtura.

ADMINISTRACION Y COBRANZA
Art. 5. Las sepulturas temporales se concederán por un plazo de cinco años y las permanentes

por cincuenta, en uno y otro caso podrán ser renovadas, de acuerdo con las disposiciones legalei
vigentes y Ordenanzas municipales en el momento de la caducidad, En ningún caso representárá el
derecho de propiedad que señata etart. 348 del C. Civit.

Art. 6. Transcurridos los plazos sin que hayan solicitado renovación se entenderán caducadas.
Los restos cadavér¡cos que hubicre en ellas serán trasladados a la fosa común y revertirán al Ayunta-
miento los derechos sobre tales sepulturas.

La adquisición de una sepultura permanente o temporal no significa venta ni otra cosa que la obli-
gac¡Ón por parte del Ayuntamiento de respetar la permanencia dé los cadáveres inhumaoos.

Art.7. Los adquirentes de derechos sobre sepulturas permanentes tendrán derecho a depositar.
en la misma todos los cadáveres o restos.cadávericos que deseen, pero sujetándose siempre a las
reglas establecidas para cada caso y previo pago de los derechos correspondientes.

Art. 8. Todos ios trabajos necesarios para efectuar los enterramientos, inhumaciones, exhumacio-
nes, colocaciÓn de lápidas, construcción de fosas y mausoleos, etcetera, serán a cargo de los parti-
culares interesados.

Art. 9. Los derechos señalados en ia tarifa del artículo 3 se devengarán desde el momenro en que
se soliciten y entreguen los respectivos titulos o permisos por el funclonario municipal encargado'de
su expedición y cobranza.

Los derechos de sepulturas temporales y permanentes serán concedidos por el señor Alcalde y
los panteones o mausoleos por elPleno delAyuntamiento, siendo tacultaáes áJl"gubrái. 

- --'-: '

Art. 10. Las fosas adquirrdas con carácter permanente serán construidas de acuerdo con las dis-posiciones que alefecto fijen los técnicos muáicipales y su coste será a cargo partióufar interesado:
En caso de adquirir alguna fosa ya construida poi el Ayúntamlento, además d'e los derechos de com-
Pff !ebera abonarse la suma que en.aquelmomento importe la construcción de otra igual.
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Art' 11' En caso de pasar a permanentes sepurturas temporares, previa autor¡zación de ra Arcar_3$ii"i"13'33mi"'^?:::A".;"y?i,.[ffi:d$"#Éi";j;ffl"'por ra sepu,rura remporar yer im-

"o$,Í;.12' 

Los párvulos y fetos que se inhumen en sepurruras de adurtos paoarán ros derechos como

,.""all;l'üJ:13": ñ:,i:;:J#:t"*, 
panteón o mausoreo que por cuarquier causa quedara vacante

Art' 14' Todo concesionario de terreno para la construcc¡ón de panteones o mausoreos tendráque efectuar su paEo dentro de los treinta oias i¡gr¡elt". á'ru iu"ñ; #q;;;; ;uerde por er Ayun_iil:l':Ji3i""33llJliJri:i:J""#3;"J*ü;;;'#';:tlnoera ,"n,nó¿"Jlü"o oerecno sobie ro
Art' 15' Elconcesionario de terrenos para panteones o mausoreos viene obrigado a obtener ra co-rrespondiente licencia de obras oentro oe lod seis r"r".'a"partir de ra fechá dl-r"."on""sión y darcomienzo a las obras dentro oé ¡"i iá"r-n"ry oe e"póáloi aquera Finarizado ei trempo de un añosin que el interesado nuoieia áuáá fil¡"nzo a ras obras o^transcurrioo er oázl concedido por elAyuntamiento para su terminación, ssánten!e¡á qru iénrñ." a todo derecho, revirrrenoo nuevamen-

:igj?J:^: 
arAyuntam¡*nto. 

"on 
pZio"¡iiá!éil-,.iüá1"?'"o"nuá*v ú i""",ii!" en ras obras re_

Art' 16' No serán permitidos los traspasos de nichos, fosas o panteones sin ra prevra aprobaciónpor elAyuntamiento' debiendo ¡nte,erlrle ei traspaso meoiáñte solic.itud dirigida al señor Atcalde, fir-mada por el cedente y el conces¡o";; Ln prueba ou contorÁidad. No oostánie,looo" ros traspasos
,?:,:;::"''"" 

elAvuntamiento se entenáeráí.iñó!¡Iri""ü'o!'ii,."u,.o, es decir, soioá erecros adminis_

Art' 17' Quedan reconocidas ras rransmiso¡gsde 
:"prrtrr3?,,.g-1r3nl_u er prazo de su vigencia, portÍtuio de herencia entre heredero. n""e.ários o línea O¡ré.lu; s¡ fueren varios tendrán que ponerse deacuerdo para desionar' de entre ellos, á p"oonu a cyyo tavoi naya de expedirse er nuevo tÍturo fune-rario Será condicién.precisa q*ló.loi"itantes aportón, ar formurar ra pet¡c¡ón de traspaso, ra docu-mentación en la que funden t.js oeiécñot y pugo de ios impuestos correspondientes.

Art' 1B' cuando la-s sepulturas, panteones, mausoieos y, en generar, todos los rugares ded¡cados
li!!"i;19:l'ffeTii,:::ttT::ii"t"t*;::T;t1ji:1,tttt"',"d,;;;".bñá,¡o. o ramiraiésmar aspecto, er Avuntámientlboá'á ñó."0e, á ru áái,áÉ¡oüñ 

"?P H:¡::Sinil?'l5iffjg'"'.1cuantos atributos v objetos se'encrenlrán oeter¡oáJ;r'; uün!e1'uos, en er séglndo, sin que ennrnguno de ros dos supuestos pueda e"igir.áül;;;;;;;;'"rsuna

o" Alirt,rl"Tscuotas 
y recibos que resultasen incobrabtes se estará a ro que señara er Regramento

EXENCIONES

Art. 20. 1. Estarárrias poores o"-,"óü,),,"á1'ij"o,?,?¿gfq..fiAfi:ü¡i?,::f'::[,:¿,1;..,1^:,'.S",¿:ffiti5.^jil: ,ren obtenido el título 
11n'ros aooóri"üo iredirectos oet munióipio y ros fa¡ecidos en a'os de defen-.. g"!o^19:?^?úbrico, personas o b¡enes cler.munilipio-" " ',v'ptu ! ros Tailecrdos en

""rá,Jfl1l?ffi:irtXtios 
establecidos en er n.imé,.6 ánterior, no se admitirá, en mareria de tasas, be- 

'

INFRACCIONESYDEFRAUDACION '  
, , '

Arl' 21' En todo lo relativo a infracciones, 
.sus distintas carificaciones, así como ras. sanciones quea las'mismas Puedan-corresponder' y proóeoim¡ento éáñó¡ón"áor r" estará a ro que orspone ra orde-nanza General de Gestión neca'ol'clá"i:^,5::^""-io¡ 

9é ".ü 
Ayuntamiento y'subiioiariamente raffi:8"#:1,,lilo"1lili;113¿:Pffi;ir¡"¡o de en cuanr"s óüs responsabir¡dádes civ¡res o penares

t

¡--
*t
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VIGENCIA

La presente Ordenanza comenzará a regir desde eI I de Eq,,e-ro-
y permanecerá vigente, sin interrupclÓn en

de 1.990
tanto no se acueroe su

modificación o derogaciÓn.

APROBACION

La presente ordenanza fué aprobada, con carácter definitivo el

y publicada en el Boletín Oficial de
con fecha
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