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ORDENANZA REGULADORA DE LA 
 

TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL 
 
 
 
  Fundamento y Naturaleza 
Artículo 1º.- 
 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 del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 
19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa de 
Cementerio Municipal" que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
artículo 58 de la citada Ley 39/1988. 
 
  Hecho imponible 
Artículo 2º.- 
 Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación de los servicios del Cementerio Municipal, tanto en lo 
referente a la concesión del derecho de uso en nichos, columbarios, tumbas, minipanteones, criptas y panteones, como 
inhumación, exhumación, reducción de restos, traslado, depósito, autopsia, embalsamamiento, movimientos de lápidas y 
tapas, conservación del Cementerio y cualesquiera otros que, de conformidad con las prescripciones del Reglamento de 
Policía Sanitaria Mortuoria, sean procedentes o que, a petición de parte, pudieran autorizarse. 
 
  Sujeto pasivo 
Artículo 3º.- 
 Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se 
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por la prestación del 
servicio. 
 
  Responsables 
Artículo 4º.- 
 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que 
se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 
 2. Serán responsables subsidiarios, los administradores de las sociedades, síndicos o liquidadores de quiebras 
concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General 
Tributaria. 
 
  Exenciones subjetivas, reducciones y bonificaciones 
Artículo 5º.- 
 1. 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. 
 Nota.- Las exenciones contempladas en los apartados a) y b), requerirán informe de los servicios sociales, que 
acredite la imposibilidad para estas personas de costear los gastos del sepelio.   La acreditación, según los casos, podrá ser 
a posteriori y si no se produjera, se iniciarán las acciones tendentes al resarcimiento de los gastos ocasionados.   Si bien los 
enterramientos serán realizados en fosa común de titularidad municipal 
 2. Reducciones 
  1.Tendrán una reducción, cuyo importe será el equivalente al de la concesión de nicho tramada inferior a 25 
años, las concesiones que se efectúen a favor de los titulares de elementos de enterramiento del Cementerio Parroquial del 
municipio de L’Eliana, lo cual se acreditará mediante:  
   a) Aportación del título del elemento de enterramiento parroquial. 
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   b) En el caso de falta de coincidencia entre titular y solicitante/solicitantes de la reducción, se podrá 
acreditar mediante comparecencia ante el Secretario de la Corporación, en la que se manifieste que se es titular y que no 
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existen herederos con mejor derecho o que de existir se ha llegado a los adecuados acuerdos con ellos; en la mencionada 
acta de comparecencia se hará mención a que se trata de un documento público y que se puede incurrir en falsedad y se 
recordará las obligaciones fiscales. A la citada comparecencia, se acompañará cualquier otro documento o podrá 
proponerse cualquier medio de pruebas admitido en derecho. 
  2. La presente reducción se aplicará sobre cada una de las unidades de enterramiento del cementerio 
parroquial de las que se acredite su titularidad, siendo de aplicación exclusivamente a las concesiones reguladas en el 
epígrafe 1 de las tarifas de la presente ordenanza y no a los servicios funerarios, no generándose en ningún caso saldo a 
favor del sujeto pasivo como consecuencia de limitar el número de concesiones a ocupar. 
  3. Será requisito imprescindible para aplicar la presente reducción que la unidad de enterramiento en el 
cementerio parroquial quede totalmente libre, sin que pueda haber ocupación alguna, todo ello, en el plazo de un mes a 
partir de la concesión de la nueva unidad de enterramiento en el cementerio municipal.  En caso contrario, se exigirá la 
cuantía de la reducción practicada. 
 3. Salvo lo previsto en los apartados anteriores y de conformidad con lo previsto en los artículos 10.b) de la Ley 
General Tributaria y 9.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, no se reconocerá 
beneficio tributario alguno que no esté previsto en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los 
Tratados Internacionales. 
 
  Cuota tributaria 
Artículo 6º.- 
 1. La cuota tributaria de la presente tasa será la resultante de la aplicación de las Tarifas contenidas en el apartado 
siguiente. 
 2. Las Tarifas de esta tasa serán las siguientes: 
EPIGRAFE 1.- 
CONCESIONES 

5 años 25 años 50 años 

Nicho: ptas € ptas € Ptas € 
Tram. Superior(3ª) 34.662 208,32 111.454 669,85 161.049 967,92

Tram. Preferente(2ª) 40.120 241,13 127.828 768,26 182.881 1099,14
Tram. Inferior(1ª) 29.204 175,52 95.079 571,44 139.217 836,71

Nicho cota 0:  
Tram. Superior(3ª) 46.205 277,7 148.568 892,91 214.679 1290,25

Tram. Preferente(2ª) 53.481 321,43 170.395 1024,09 243.781 1465,15
Tram. Inferior(1ª) 38.929 233,97 126.741 761,73 185.577 1115,34

Columbario:  
Tram.Superior(4ª) 10.399 62,5 33.436 200,95 48.315 290,38

Tram.Preferente(2ª,3ªª) 12.036 72,34 38.348 230,48 54.864 329,74
Tram.Inferior(1ª) 8.761 52,65 28.524 171,43 41.765 251,01

Tumba: 52.156 313,46 166.176 998,74 237.746 1428,88
Minipanteón:  511.183 3072,27 731.343 4395,46
Cripta:  1150449 6914,34 1645933 9892,26
Panteón:  2926103 17586,23
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EPIGRAFE 2.- SERVICIOS FUNERARIOS 

  NICHO COLUMB. TUMBA MINIPANT. CRIPTA PANTEON 
A)INHUMACION: ptas € Ptas € Ptas € ptas € ptas € ptas € 
-CADAVERES(X<5años) 6973 41,91 10335 62,11 7934 47,68 8576 51,54 8576 51,54
-RESTOS(5<X<10años) 6973 41,91 10335 62,11 7934 47,68 8576 51,54 8576 51,54
-RESTOS(X>10ªños) 6013 36,14 10335 62,11 4961 29,82 6654 39,99 5922 35,59
-CENIZAS  3944 23,7   
B)EXHUMACION:    
-CADAVERES(X<6meses) 172919 1039,26 194837 1170,99 195978 1177,85 280168 1683,84 280168 1683,84
-CADAVERES(6<X<12mes.)  112387 675,46 125657 755,21 126799 762,08 176399 1060,18 176399 1060,18
-CADAVERES(1<X<2años)       71026 426,87 79538 478,03 80679 484,89 107219 644,4 107219 644,4
 -CADAVERES(2<X<5años)  23945 143,91 25731 154,65 26873 161,51 26510 159,33 26510 159,33
-RESTOS 21017 126,31 23810 143,1 23945 143,91 24588 147,78 24588 147,78
C)MOVIMIENTO DE 
LAPIDAS Y TAPAS 

3566 21,43 2739 16,46 5376 32,31 4908 29,5 5778 34,73 5778 34,73

D)COLOCACION DE 
VERJAS, CRUCES Y 
ADORNOS 

4985 29,96 5008 30,1 7410 44,53 4895 29,42 3956 23,78 5878 35,33

 ptas € 
E) TRASLADO DENTRO DEL 
CEMENTERIO 

1725 10,37 

F) REDUCCION DE RESTOS 17295 103,95 
G) SERVICIO DE CAMARAS 
FRIGORIFICAS 

2500 15,0253 DIA O FRACCION 

H) SALA DE AUTOPSIA 2500 15,0253 DIA O FRACCION 
I) SALA PARA 
EMBALSAMAMIENTO 

2500 15,0253 DIA O FRACCION 

 
 
  Devengo 
Artículo 7º.- 
 1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación del servicio o la realización 
de la actividad  que constituye su hecho imponible. 
 2. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público/la actividad administrativa no se preste o 
desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente. 
 
  Declaración, Liquidación e Ingreso 
Artículo 8º.- 
 1. Los sujetos pasivos interesados en que se les presten los servicios a que se refiere la presente Ordenanza, 
presentarán en este Ayuntamiento solicitud detallada de los servicios que se requieren, utilizando en su caso, los modelos 
que el Ayuntamiento haya establecido.   A la solicitud, se acompañará justificante de haber ingresado con carácter de 
depósito previo la cuantía de la tasa de acuerdo con la presente Ordenanza. 
 2. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada servicio solicitado, una vez concedida la 
autorización correspondiente. 
 3. Las solicitudes recibidas por los conductos a que hace referencia el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que no 
acompañen acreditación del pago de la tasa, serán admitidas provisionalmente, pero no podrán dárseles curso sin que se 
subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días abone las cuotas 
correspondientes, con el apercibimiento de que transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no 
presentados y será archivada la solicitud. 
 
  Infracciones y sanciones 
Artículo 9º.- 
 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la desarrollan y 
complementan. 
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Disposición transitoria. 
 Las reducciones a que hace referencia el punto 2º del artículo 5º serán de aplicación para las solicitudes que se 
formulen hasta el día 7 de mayo del 2000, dejándose de aplicar a partir del día siguiente a la expresada fecha. 
 
Disposición final 
 La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el "Boletín Oficial de la Provincia" y comenzará 
a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1999 permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 
 
Fecha de aprobación: 17/XII/1998 
Publicación B.O.P. :  30/XII/1998 nº 309 
Aplicable a partir de : 1/I/1999 
 
Modificada por acuerdo de fecha: 27/I/2000 
Publicación B.O.P. :  01/IV/2000 nº 78 
Aplicable a partir de : 01/IV/2000 excepto reducciones aplicables a partir de 1/IX/1994, tanto para su catalogación de 
tasa como de precio público en su anterior regulación. 


