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ADMIN ISTRACIÓN LOCAL

Número 2591/21

AYUNTAMIENTO DE NAVALONGUILLA

A n u n c i o
Finalizado el período de exposición pública, y no habiéndose presentado ninguna 

reclamación contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria 
celebrada el día 29 de julio de 2020, de imposición y modificación de las Tasas 
Municipales, se eleva automáticamente a definitivo el citado acuerdo, con la publicación 
del texto íntegro de las ordenanzas para su entrada en vigor, artículo 17.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.

Contra el mismo, se puede interponer Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo 
de dos meses a partir de su publicación, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla  
y León con sede en Burgos.

Navalonguilla, 13 de diciembre de 2021.
El Alcalde, Juan Carlos Mayoral Jiménez.
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ANEXO I
(Texto íntegro de la Ordenanza modificada)

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL 
Los artículos 5 y 6 quedan redactados como sigue:

Artículo 5. Exenciones y bonificaciones.
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 y que se efectúen en la  
fosa común.

Los sujetos pasivos o solicitantes de los servicios, cuando tengan la condición de 
vecino y estén empadronados en el municipio, con una antigüedad mínima de 1 año, 
tendrán las siguientes bonificaciones de las cuotas tributarias:

• Del 50 % de las cuotas fijas por enterramiento.

• Del 20 % de las asignaciones de nichos y columbarios perpetuos.

• Del 20 % de la utilización de nichos y columbarios para la introducción de los 
restos Incinerados (cenizas).

Artículo 6. Cuota tributaria.

Cuota Fija por enterramiento: 100 euros.

Asignación de sepulturas, nichos y columbarios:

a) Sepulturas perpetuas: -- euros.

b) Nichos perpetuos: 1500 euros.

c) Columbarios perpetuos: 400 euros.

d) Utilización de nichos y/o columbarios para la introducción de los restos incinerados 
(cenizas): 200 euros.

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

El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente a sepulturas, 
nichos y columbarios de los llamados “perpetuos” no es de la propiedad física del terreno, 
sino el de conservación de los restos en dichos espacios inhumados, por el periodo máximo 
establecido en la legislación vigente.

Por motivos de interés o utilidad pública, el Ayuntamiento podrá cambiar la situación de 
los nichos, sepulturas y columbarios en el mismo cementerio, o trasladarlos a otro nuevo, 
manteniendose en este caso la concesión en la nueva ubicación por el resto del tiempo 
que falte para la extinción por transcurso del plazo.


