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ADMIN ISTRACIÓN LOCAL

Número 2617/22

AYUNTAMIENTO DE PIEDRAHÍTA
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL 
CEMENTERIO MUNICIPAL.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional 
del Ayuntamiento de Piedrahíta de cuatro de octubre de dos mil veintidós, sobre 
la modificación de la Ordenanza Reguladora del Cementerio Municipal, cuyo texto 
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo.

 Artículo 1. Fundamento legal.

Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el art. 106 de la Ley de 2 de abril 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el art. 57 del 
RD 1 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, establece la tasa por prestación de servicios del cementerio 
municipal, que se regulara por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto 
en los art. 20 a 27 del RD Legislativo.

Artículo 2. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de este tributo, de acuerdo con lo previsto en el  
Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la policía sanitaria mortuoria en la 
Comunidad de Castilla y León la prestación de los servicios establecidos en el Cementerio 
Municipal, tales como, la concesión y renovación del derecho funerario, su transmisión, el 
traslado de cadáveres, su exhumación e inhumación y la reducción de restos y cualquier 
otro que se autorice, conforme a la normativa aplicable. El servicio es de solicitud obligatoria 
cuando se pretenda obtener alguno de los beneficios a que se refiere el apartado anterior.

Artículo 3. Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades 
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General tributaria que soliciten la concesión, 
autorización o la prestación del servicio y, en su caso, los titulares de la autorización 
concedida.

Artículo 4. Responsables.

Responderá solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41, 42 y 43 de la Ley General 
Tributaria. Serán responsables subsidiarios los 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 artículo 43 de la Ley General 
Tributaria.
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Artículo 5. Base imponible y base liquidable.

Las bases imponibles y liquidables vienen determinadas por la clase o naturaleza de 
los distintos servicios solicitados.

Artículo 6. Cuota Tributaria.

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

1. Concesión de Sepulturas y Nichos.

a. Sepulturas para 75 años.....................................1.500 euros.

b. Ocupación de cada Nicho, hasta 75 años...........1.200 euros.

c. Ocupación de Columbarios para 75 años……...266,00 euros.

2. Servicios.

Cada servicio será objeto de liquidación individual, que será notificado una vez 
que haya sido prestado.

3. Inhumaciones.

1. Día Laborable.............................120 € (60 € por trabajador).

2. Sábados y días festivos...............200 € (100 € por trabajador).

Se consideran exentas del pago de la correspondiente tasa las inhumaciones 
que se realicen en el Cementerio nuevo por traslado de restos del Cementerio 
Viejo, no obstante sí estarán sujetas al importe de la exhumación y traslado de 
restos más el importe de un servicio.

4. Exhumaciones.

El servicio de exhumación será de 80€ por cadáver más el coste de los operarios 
municipales en los importes expresados anteriormente.

5. Traslado de restos.

Dentro del propio cementerio será de 200 € más el coste de los operarios 
municipales en los importes expresados anteriormente.

Desde el cementerio viejo al nuevo será de 300 € más el coste de los operarios 
municipales en los importes expresados anteriormente.

6. Reducción de restos.

La reducción de restos será de 300 € más el coste de los operarios municipales 
en los importes expresados anteriormente.

7. Instalación, Reparación u otra obra en Sepulturas, Nichos y Columbarios. 

Se solicitarán ante el ayuntamiento mediante instancia y será competencia 
municipal permitir o no, la obra a realizar y su naturaleza:

– El 3 % del Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO) más el 1,5 % de la tasa 
por Licencia Urbanística. 
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Los restos de cadáveres inhumados en cualquier clase de sepultura podrán 
pasar al columbario, si así se solicita, sin pago de derecho de ninguna clase, 
siempre que la sepultura quede completamente libre, afectándose todas las 
operaciones por cuenta del ayuntamiento y revertiendo la sepultura desocupada 
a favor del mismo. 

Toda clase de sepulturas, nichos y 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 o columbarios no es el de la propiedad física del terreno, sino 
el de la conservación de los restos en dichos espacios inhumados por el periodo 
máximo establecido. 

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

Artículo 7.Normas de Gestión.

La solicitud de permiso para la instalación, reparación u otra obra en sepulturas, nichos 
y columbarios irá acompañada del correspondiente proyecto o memoria y requerirá la 
correspondiente licencia municipal. Las cuotas exigibles por los servicios regulados en 
esta Ordenanza se liquidarán por acto o servicio prestado en los plazos señalados en 
el Reglamento General de Recaudación para los tributos de notificación individual no 
periódicos. Cada servicio será objeto de liquidación individual debiendo procederse al 
pago de la tasa correspondiente con anterioridad a su realización o disfrute.

No se tramitará ninguna nueva solicitud mientras se hallen pendientes de pago de 
otras anteriores.

Artículo 8. Caducidad, Renovación y Transmisión de concesiones.

Caducidad: se entenderá caducada toda concesión o licencia temporal cuya renovación 
no fuera solicitada dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su terminación. 

Renovación: para la renovación de la concesión habrá de satisfacerse la cuota 
tributaria correspondiente a la concesión que esté vigente en el momento en que aquélla 
se produzca.

Transmisión: para la transmisión de la concesión habrá de satisfacerse el 50% de la 
cuota tributaria correspondiente a la concesión que esté vigente en el momento en que 
aquélla se produzca, excepto cuando la transmisión se verifique entre padres e hijos, 
hermanos o entre cónyuges.

Artículo 9. Exenciones, Reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.

En atención a la capacidad económica de las personas, se aplicara la cuota cero 
a los siguientes servicios: los enterramientos de los pobres de solemnidad, y los que, 
no teniendo bienes conocidos ni personas que demanden el servicio, tengan que ser 
inhumados en fosa común por orden de la Autoridad Judicial.

Salvo lo dispuesto anteriormente y en conformidad con el art. 18 de la Ley 8/89, 
de 13 de abril, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo al Estado, Comunidad 
Autónoma y Provincia a que pertenece este Ayuntamiento, y los que sean consecuencia 
de lo establecido en los Tratados o Acuerdo Internacionales.
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Artículo 10. Infracciones y Sanciones tributarias.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de 
lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los art. 178 y siguientes de la 
Ley General Tributaria y demás normativas aplicables.

Disposición Final.

La presente Ordenanza, aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en 
sesión celebrada el 4 de octubre de dos mil veintidós, entra en vigor y será de aplicación al 
día siguiente de su publicación integra en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto  
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Piedrahíta, 2 de diciembre de 2022.
El Alcalde, Federico Martín Blanco.


