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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION 

DEL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE VILLAREJO DEL 

VALLE. 

 

Artículo 1º Fundamento y naturaleza 

 

En uso de las facultades concedidas por el art. 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, en relación con lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo III del 

Título I de dicha norma, el Ilmo. Ayuntamiento de Villarejo del Valle estable la Tasa 

por la prestación de los servicios de cementerio municipal, que se regirá por la presente 

ordenanza fiscal. 

 

Artículo 2º Hecho imponible 

 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios establecidos en el 

Cementerio Municipal, tales como la asignación de sepulturas, permisos de 

construcción de panteones, colocación de lápidas, conservación de los espacios 

destinados al descanso de los difuntos y cualesquiera otros que de conformidad con lo 

prevenido en la Ordenanza de Gestión del Cementerio de Villarejo del Valle y en el 

Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria de Castilla y León, sean procedentes o se 

autoricen a autoricen a instancia de parte. 

 

Artículo 3º 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. 

 

Articulo 4º Responsables 

 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 

personas físicas o jurídicas a que ser refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 

 

Serán responsables subsidiarios las personas físicas o jurídicas a que se refiere el 

artículo 43 de la Ley General Tributaria. 

 

Artículo 5 Exenciones  

 

Estarán exentos los servicios que se presten como ocasión de: 

 

a) Los enterramientos procedentes de los asilados de la Beneficencia, siempre que la 

conducción del cadáver se verifique por cuenta de los establecimientos 
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mencionados y sin ninguna, pompa fúnebre que sea costeada por la familia del 

fallecido. 

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres declarados de solemnidad  

c) Los enterramientos que ordene la Autoridad judicial 

 

 En todas estas situaciones, los enterramientos se efectuaran en fosa común reservada a 

tales efectos. 

 

Artículo 6 Cuota Tributaria 

 

La cuota tributaria se determinará por la aplicación de las siguientes tarifas, en las que 

no están incluidas los costes de enterramiento y construcción: 

 

a) SEPULTURA DEFINITIVA  

a. FOSAS : 700 Euros 

b. NICHOS 600 Euros  

b) POR DERECHO DE INHUMACION Y EXHUMACION (posteriores a la primera) 

a.  FOSAS:  250 Euros 

b. NICHOS:  175 Euros  

c) POR DERECHOS DE TRASPASO O CAMBIO DE TITULARIDAD 

a.  FOSAS: 50 Euros 

b. NICHOS: 25  Euros 

 

Artículo 7 Devengo 

 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de 

los servicios sujetos a gravamen,  exigiéndose el depósito previo de su importe cuando se 

presente la solicitud de aquél, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago 

correspondiente. 

 

 

Artículo 8 Declaración e Ingreso 

 

Los sujetos pasivos solicitarán la prestación del servicio  

Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, el ayuntamiento 

establecerá anualmente a través de los presupuestos municipales una ayuda directa de sepultura 

definitiva de 200 euros a cada fosa o nicho para aquellos solicitantes que acrediten la condición 

de vecinos del Municipio o que su empadronamiento anterior en los últimos 15 años haya sido 

Villarejo del Valle. 

Artículo 9 Infracciones y Sanciones 

 

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 los artículos 77 y 

siguientes de la Ley General Tributaria. 
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Disposición Final 

 

La presente Ordenanza una vez aprobada definitivamente, entrará en vigor a partir de su 

publicación íntegra y definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, siendo de aplicación a 

partir de esa misma fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 

expresa. 

 

En Villarejo del Valle a 25 de Agosto de 2011. 

 

    EL ALCALDE 

 

 

 

 

                                       Fdo. José María Villacastín Rey. 

 

 

1.- Texto según modificación de 25 de Agosto de dos mil once. 


