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AYUNTAMIENTO

CAChOrrIllA

BOP-2016-3964 ACUERDO definitivo de aprobación de Ordenanza por prestación del 
servicio público de cementerio municipal

El Ayuntamiento Pleno de Cachorrilla, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de agosto de 
2016, aprobó inicialmente la modificación de la tasa por la prestación del servicio público 
de cementerio municipal; y la correspondiente ordenanza fiscal reguladora de la misma.
Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública de dicho acuerdo establecido legal y 
reglamentariamente, y en ausencia de reclamaciones, dicha aprobación se ha convertido 
en definitiva.

A tal efecto se publican las correspondientes ordenanzas reguladoras de las mismas, cuyo 
texto íntegro se publica a continuación.

Lo que pone en conocimiento del público, en cumplimiento de los artículos 17 y 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, a los efectos de que los interesados en el 
expediente puedan interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de 
dos meses, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

Cachorrilla a 20 de septiembre de 2016. 
   

EL ALCALDE,
Rubén Morera Martín.

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

 ARTÍCULO 1.- Fundamento y Naturaleza.-
En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución Española 
y por el art. 106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20.4 p) 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 Ayuntamiento establece la establece la TASA DE CEMENTERIO 
MUNICIPAL, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas se atienen a lo 
prevenido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004.
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 ARTÍCULO 2.- Hecho Imponible.-
1.- Lo constituye la prestación de los servicios del cementerio municipal que de conformidad 
con lo prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria aprobado por Decreto 
161/2002, de 19 de noviembre, de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de 
Extremadura, sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.

2.- A tenor de lo preceptuado en el artículo 20 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 declara que esta actividad administrativa es de competencia municipal, según 
se establece en el art. 25 de la Ley 7/1985.  

3.- La prestación pecuniaria que se satisfaga por este concepto tiene la consideración de 
tasa, porque la actividad administrativa correspondiente si bien es de solicitud o recepción 
voluntaria, al no estar declarada la reserva a favor de las Entidades locales por el art. 86 
de la Ley 7/85, la misma no es prestada en esta localidad por el sector privado, todo ello a 
tenor de lo establecido en el art. 20.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

 ARTÍCULO 3.- Sujeto Pasivo.-
Son contribuyentes los solicitantes de la concesión de la autorización o de la prestación del 
servicio, o en su caso los titulares de la autorización concedida.

 ARTÍCULO 4.- Exenciones subjetivas.
  - Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siempre que la conduc-
ción se verifique por cuenta del establecimiento mencionado y sin ninguna pompa fúnebre 
que sea costeada por los familiares del fallecido.
  - Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.
  - Las inhumaciones que ordene la autoridad judicial y que se efectúen en la fosa común.

 ARTÍCULO 5.- Cuota Tributaria.  
La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por aplicación 
de la siguiente tarifa:

NICHOS:  Concesión a perpetuidad: Para todas las filas de nichos y alturas: 500,00 euros/
unidad.

COLUMBARIOS:  Concesión a perpetuidad: Para todas las filas y alturas: 250,00 euros/uni-
dad.

El derecho que se adquiere mediante el  pago de la tarifa correspondiente a sepulturas, 
nichos, columbarios, mausoleos o panteones de los llamados perpetuos, no es de la propie-
dad física del terreno, sino de conservación a perpetuidad de los restos en dichos espacios 
inhumados.
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 ARTÍCULO 6.- Devengo.
Nace la obligación, cuando se inicia la prestación de los servicios sujetos a gravamen.

 ARTÍCULO 7.- Gestión.-
Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate, aportando 
cuanta documentación se les requiera y reintegrándolos a las arcas municipales de forma 
individual y autónoma.

No se tramitará ninguna solicitud sin el previo ingreso de la tasa en la Tesorería Municipal 
o en las cuentas bancarias señaladas al efecto.

La concesión de nichos se hará siempre de forma correlativa, comenzando por el nicho de 
la planta inferior y terminando con la superior.
 
En todo lo que respecta a la calificación de infracciones tributarias y sus sanciones, se estará 
a lo dispuesto en el art. 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICION FINAL.

La presente Ordenanza, que consta de siete artículos y una disposición final, entrará en 
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
 
En Cachorrilla a 20 de septiembre de 2016. 
  
  Vº Bº                 El  Secretario, 
 El Alcalde-Presidente,
 Rubén Morera Martín.    Jesús María García Marcos.


