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AYUNTAMIENTO DE ARMUÑA

ANUNCIO

De conformidad con lo dispuesto por el art. 17.4 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 
hace público que ha alcanzado carácter definitivo, al no haberse formulado reclamación alguna en el 
preceptivo plazo de información pública, el acuerdo provisional de modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por la prestación del servicio de Cementerio Municipal, adoptado por el Pleno 
de este Ayuntamiento en sesión de 26 de septiembre de 2020, publicándose a continuación el texto 
íntegro de la citada Ordenanza. 

Contra el presente acuerdo, conforme al art. 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrán 
las personas legítimas interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 1.º.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artícu-
lo 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 27 y 57 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, este Ayun-
tamiento establece la tasa por la prestación del servicio de Cementerio Municipal, que se regirá por 
la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 Real Decreto 
Legislativo 2/2004.

Artículo 2.º.- Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios de Cementerio Municipal, 
tales como: asignación de espacios para enterramientos o depósito de cenizas; permisos de cons-
trucción de panteones o sepulturas; ocupación de los mismos; reducción, incineración; movimiento de 
lápidas; colocación de lápidas, verjas y adornos; conservación de espacios, 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.

Artículo 3.º.- Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión de autorización o de la presta-
ción del servicio y, en su caso, los titulares de la autorización concedida.

Artículo 4.º.- Responsables

1. Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. 
A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artí-
culo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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2. Salvo precepto legal expreso la responsabilidad será siempre subsidiaria.

3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físi-
cas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

4. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás en-
tidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 
separado, susceptible de imposición, responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas 
participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.

5. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda tri-
butaria, en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de 
aquéllas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia para el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o 
adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores responderán 
subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las perso-
nas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.

6. Serán responsables subsidiarios los síndicos interventores o liquidadores de quiebras, concur-
sos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones 
necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a 
dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos y entidades en general en 
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.º.- Exenciones subjetivas

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:

 a) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.

 b) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en fosa común.

Artículo 6.º.- Cuota Tributaria

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

6.1. SEPULTURAS:

Sepulturas de dos cuerpos

1. Adquisición de sepultura a perpetuidad para enterramiento de persona fallecida que hubiera 
estado empadronada en el Municipio durante los últimos 12 meses: 1.000,00 euros.

2. Adquisición de sepultura a perpetuidad para enterramiento de persona fallecida que no cumpla 
la condición anterior: 1.400,00 euros.

Sepulturas de tres cuerpos

1. Adquisición de sepultura a perpetuidad para enterramiento de persona fallecida que hubiera 
estado empadronada en el Municipio durante los últimos 12 meses: 1.500,00 euros.

2. Adquisición de sepultura a perpetuidad para enterramiento de persona fallecida que no cumpla 
la condición anterior: 1.900,00 euros.
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6.2. COLUMBARIOS:

1. Adquisición de columbario a perpetuidad para depósito de cenizas de persona fallecida que hu-
biera estado empadronada en el Municipio durante los últimos 12 meses: 300,00 euros. 

2. Adquisición de columbario a perpetuidad para depósito de cenizas de persona fallecida que no 
cumpla la condición anterior: 450,00 euros.

El derecho que se adquiere mediante el pago de la tasa correspondiente no es el de propiedad 
física del terreno, sino el de conservación de los restos en el espacio concedido.

Artículo 7.º.- Devengo

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.

Artículo 8.º.- Declaración, liquidación e ingreso

1.º. Los sujetos pasivos solicitarán la asignación de la correspondiente sepultura al Ayuntamiento, 
no permitiéndose más de un titular por sepultura.

2.º. Cada asignación de sepultura será objeto de liquidación individual y autónoma, que será noti-
ficada para su ingreso directo en la Tesorería Municipal en la forma y plazos señalados en el Regla-
mento General de Recaudación.

Artículo 9.º.- Mantenimiento

Los titulares de las ocupaciones o los herederos, en su caso, deberán mantener en adecuado es-
tado de conservación, ornato y seguridad el espacio concedido. En caso contrario el Ayuntamiento no-
tificará al titular para que realice los trabajos necesarios en el plazo de dos meses desde la recepción 
de la notificación, transcurrido el cual sin que se hayan ejecutado, se realizarán de forma subsidiaria 
por el Ayuntamiento, siendo a cargo del titular los gastos que se originen.

Todas las sepulturas o columbarios que, por cualquier circunstancia, queden vacantes, revertirán 
en favor del Ayuntamiento.

Artículo 10.º.- Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las 
mismas correspondan en su caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 183 y siguientes de la Ley 
General Tributaria, conforme se ordena en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, cuya modificación ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno en 
Sesión celebrada el 26 de septiembre de 2020, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Armuña, a 26 de enero de 2021.— El Alcalde, Blas Casado Casado. 


