
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS FUNERARIOS.

Artículo 1º: Naturaleza:

Al amparo de las facultades concedidas por los artículos 133,2 y 142 de la Constitución, y
en uso de las previstas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen local, y en los artículos 2 y 15 a 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,
y de 20 a 27 y 57 de dicho texto legal, el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, acuerda
modificar  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  la  prestación  de  servicios  en  el
Cementerio Municipal y demás servicios funerarios de carácter municipal.

Artículo 2º: Objeto:

El objeto de la Tasa es la prestación de los servicios técnicos y administrativos necesarios,
por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, para la utilización  de las instalaciones y bienes
destinados al servicio del Cementerio Municipal, así como la prestación de los restantes servicios
que figuran en las correspondientes tarifas.

Artículo 3º: Fundamento:

La tasa se fundamenta en la necesaria contraprestación económica que debe percibir el
Ayuntamiento  de Sanlúcar  la  Mayor,  por la  prestación  de los servicios,  la  realización  de las
actividades  que  se  describen  en  la  presente  Ordenanza,  y  por  la  ocupación  de  espacios  e
instalaciones del Cementerio Municipal.

Artículo 4º: Hecho imponible:

Constituye el hecho imponible de esta Tasa:

a) La inhumación y exhumación de cadáveres.

b) La inhumación y exhumación de restos.

c) La concesión de derechos funerarios sobre unidades de enterramiento o terrenos, así como
los actos relativos a la titularidad de los mismos, cuales son la expedición y cambio de títulos, las 

transmisiones y las modificaciones.

d) Las reducciones de restos y su traslado.



e) La ocupación de las unidades de enterramiento e instalaciones generales.

f) Las  Licencias  para  la  construcción  de  panteones  y  sepulturas,  la  reparación  y  
modificación de los mismos, la colocación de ingletes, lápidas, verjas y cualquier otro  
elemento ornamental.

g) El movimiento de cadáveres y restos dentro del mismo cementerio.

h) La prestación de cualesquiera otros servicios que resulten procedentes, o que a petición de
parte, pueda ser autorizado, siempre conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria.

i) Conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos.

j) La  utilización  temporal  de  parte  del  dominio  público  del  cementerio  para  usos  
publicitarios, divulgativos, cinematográficos, televisivos u otros de naturaleza análogos.

Artículo 5º: Sujetos pasivos:

Son sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas y jurídicas:

a) Cuando se trate de servicios funerarios, el solicitante o contratante y, en su defecto, los 
herederos o legatarios del difunto.

b) En el supuesto de derechos funerarios, el adquirente de los mismos, sus titulares o los  
solicitantes,  según se trate  de primera  adquisición  o posteriores  transmisiones  de los  
derechos, de actos dimanantes del derecho funerario o de la prestación del servicio.

c) Las  herencias  yacentes,  comunidades  de  bienes  y  demás  entidades  que,  carentes  de  
personalidad  jurídica,  constituyan  una  unidad  económica  o  un  patrimonio  separado  
susceptible de imposición en razón de la titularidad de los derechos o de la prestación de 
los servicios.

d) Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente las empresas y profesionales  
que,  habiendo recibido la consignación del sujeto pasivo para el  abono de las Tasas,  
realicen en base a su actuación profesional o empresarial  los trámites administrativos  
relacionados con dicha actividad respecto del Cementerio Municipal.

Artículo 6º: Responsables:

1.-  Responderán  solidariamente  de  las  obligaciones  tributarias  del  sujeto  pasivo,  las
personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

2.- 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. 

Artículo 7º: Exenciones subjetivas:

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 pobres de solemnidad.

c) Las inhumaciones que ordenen la autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común.

Artículo 8º: Base Imponible y liquidable. Cuotas. Tarifas:

La base imponible de esta Tasa será igual a la liquidable, y se determinará atendiendo a la
diferente naturaleza de los servicios prestados y la duración de los derechos funerarios:

a) Por lo que se refiere a la concesión de derechos funerarios, se atenderá al tipo de unidad
de enterramiento y su duración.

b) Respecto  de  los  distintos  servicios  que  se  presten,  relacionados  con  el  Cementerio
Municipal, se estará a la naturaleza y condiciones de los mismos, así como a los costes de
mantenimiento y conservación del Cementerio Municipal.

Artículo 9º: Cuotas:
Tarifa 1ª. Inhumaciones:

1.1 Por  cada  inhumación  de  un  cadáver  o  restos  en  bóvedas  (sepulturas  en
tierra).

215,65 €

1.2 Por cada inhumación de un cadáver o restos en nichos sobre bóvedas. 95,60 €

1.3 Por cada inhumación de un cadáver o restos en nichos en pared. 95,60 €

1.4 Por cada inhumación de un cadáver o sus restos en osarios o columbarios. 35,57 €

Tarifa 2ª. Exhumaciones:

2.1 Por  la  exhumación  de  cadáveres  o  restos   en  bóvedas,  al  período  de  su
cumplimiento, a solicitud de interesado.

155,62 €

2.2 Por  la  exhumación  de   cadáveres  o  restos  en  nichos  sobre  bóvedas,  al
período de su cumplimiento, a solicitud de interesado.

55,58 €

2.3 Por la exhumación de  cadáveres o restos en nichos en pared, al período de
su cumplimiento, a solicitud de interesado.

55,58 €

2.4 Por  la  exhumación  de   cadáveres  o  restos  en  osarios  o  columbarios,  al
período de su cumplimiento, a solicitud de interesado.

28,90 €



Tarifa 3ª: Depósito de cenizas:

3.1 Depósito de cenizas en bóvedas (sepulturas en tierra). 95,60 €

3.2 Depósito de cenizas en nichos sobre bóvedas. 55,58 €

3.3 Depósito de cenizas en nichos en pared. 55,58 €

3.4 Depósito de cenizas en osarios o columbarios. 55,58 €

Tarifa 4º. Concesiones y renovaciones por diez años:

4.1 Por la cesión temporal de uso de sepultura en bóvedas (tierra), durante 10
años.

368,99

4.2 Por la cesión temporal de uso de sepultura en nicho sobre pared, durante 10
años.

203,83 €

4.3 Por la cesión temporal de  uso de columbario, durante 10 años. 95,99 €

4.4 4.4.1 Por la renovación de la cesión temporal de uso de sepultura en bóveda
(tierra) durante otros diez años.

359,23 €
 

4.4.2 Por la renovación de la cesión temporal de uso desepultura en nicho
sobre pared, durante otros diez años.

194,07 €

4.4.3 Por  la  renovación  de  la  cesión  temporal  del  uso  de  columbario,
durante otros diez años.

85,53 €

Tarifa 5ª. Concesiones y renovaciones por setenta y cinco años:

5.1 Por la cesión, durante 75 años, de uso de sepultura en bóvedas (tierra) 2.301,64 €

5.2 Por la cesión, durante 75 años, de uso de sepultura en nicho sobre pared. 1.062,97 €

5.3 Por la cesión, durante 75 años, de  uso de columbario. 248,86 €

5.4 5.4.1 Por cada metro cuadrado o fracción de terreno para la construcción de
panteones  o  sepulturas,  con  las  limitaciones  marcadas  por  la
Ordenanza Municipal.

182,73 €

5.4.2 Tramitación  del  expediente  para  la  construcción  de  panteones  o
sepulturas,  con  las  limitaciones  marcadas  por  la  Ordenanza
Municipal.

71,66 €

Estas  concesiones  se  encuentran  supeditadas  a  las  existencias  y  necesidades  del
Cementerio Municipal.

Tarifa 6ª: Licencias de obras:

6.1 Licencia de obra mayor de edificación, demolición y reforma, conforme al T = C .



epígrafe  8.2.1  de  la  Ordenanza  Fiscal  para  la  prestación  de  servicios
urbanísticos.

KTotal

6.2 Licencia  de  obra  menor.  Epígrafe  8.2.5  de  la  Ordenanza  Fiscal  para  la
prestación de servicios urbanísticos.

48,82 €

Tarifa 7ª: Transmisiones de cesiones, por tiempo indefinido, de uso de unidades de
enterramiento:

La transmisión de los derechos derivados de la cesión indefinida por el tiempo máximo
que marque la Ley, del uso de terrenos y unidades de enterramiento, a que se refieren las tarifas 4ª
y 5ª, devengarán en concepto de tasa un porcentaje sobre el valor que las mismas tarifas asignan
al terreno o unidad de enterramiento, en el momento de su solicitud.

7.1 Cuando la transmisión sea entre parientes, tanto en línea recta ascendente
como descendente, de primer y segundo grado, tanto por consanguinidad
como por afinidad.

0,00%

7.2 Cuando la transmisión  sea entre parientes no comprendidos en el supuesto
anterior, hasta el cuarto grado.

50,00%

7.3 Cuando la transmisión resulte a favor de un tercero. 100,00%

7.4 Tramitación de expediente para la transmisión de los derechos funerarios. 67,05 €

Tarifa 8ª. Otras autorizaciones:

8.1 Tramitación de expediente para la utilización temporal de parte del dominio
público  del  cementerio  municipal  para  usos  publicitarios,  divulgativos,
cinematográficos,  televisivos  u  otros  de  naturaleza  análogos,  con  fines
comerciales o lucrativos, que supongan una utilización especial del dominio
público local del cementerio: por cada uso especial y por cada día en que se
realice.

138,11 €

8.2 La  utilización  temporal  de  parte  del  dominio  público  del  cementerio
municipal  para  usos  publicitarios,  divulgativos,  cinematográficos,
televisivos  u  otros  de  naturaleza  análogos,  con  fines  comerciales  o
lucrativos, que supongan una utilización especial del dominio público local
del cementerio: por cada uso especial y por cada día en que se realice.

245,79 €

8.3 Tramitación de expediente para cualquier otra autorización o licencia  no
comprendida  en  las  tarifas  anteriores,  que  suponga  una  autorización
especial del dominio público local del cementerio: por cada uso especial y
por cada día en que se realice.

138,11 €

8.4 Cualquier  otra  autorización  o  licencia  no  comprendida  en  las  tarifas
anteriores, que suponga una autorización especial del dominio público local
del cementerio: por cada uso especial y por cada día en que se realice.

245,79 €



Tarifa 9º: Conservación.

9.1 Sin contenido.
   
Artículo 10º: Devengo:

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se incie la prestación de los
servicios  sujetos  a  gravamen,  o  la  actividad  administrativa  para  la  concesión,  prórroga,
transmisión o modificación de los derechos funerarios, o para la expedición de las licencias o
autorizaciones  para  la  utilización  de  terrenos,  elementos  o  servicios  del  cementerio,
considerándose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de aquellos.

Artículo 11º: Régimen de declaración, liquidación e ingreso:

1.- La gestión e ingreso de esta Tasa compete al Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor, sin perjuicio de las delegaciones que puedan llevarse a cabo.

2.- Las Tasas a que se refieren las Tarifas 1ª a 8ª, ambas inclusive, se exigirán en régimen
de  autoliquidación,  mediante  ingreso  en  la  entidad  colaboradora  autorizada,  cuyo  resguardo
deberá acompañar  a la solicitud de la prestación de los servicios, no tramitándose expediente
alguno en el que, previamente, no quede acreditado el pago de la Tasa. No obstante, el pago de
dichas tasas no confiere, por sí sólo, el derecho a la prestación de los servicios funerarios o a la
utilización  efectiva  de  bienes  e  instalaciones  del  cementerio,  o  la  concesión  de  licencias  o
derechos funerarios de que se trate.

3.- Las  Tasas  a  que  se  refiere  la  Tarifa  9º,  se  integrarán  en  el  Padrón  Fiscal  que
anualmente elaborará el Servicio Municipal de Cementerio, cuyo período de pago se realizará
dentro del segundo semestre de cada año.

4.- En  todo  lo  no  previsto  en  la  presente  Ordenanza  Fiscal,  será  de  aplicación  lo
establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Ley
General Tributaria, Ley 58/2003, de 17 de diciembre; Real Decreto 939/2005, de 29 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, y demás normas que las complementen
y desarrollen.

Artículo 12º. Caducidad:

Cuando se extingan, por vencimiento de su plazo o por cualquier otra causa, las cesiones
de  uso  de  terrenos  o  unidades  de  enterramiento,  el  Ayuntamiento  dispondrá  de  nuevo  y
libremente de dichos terrenos y unidades de enterramiento, así como de las lápidas, tapamentos,
verjas, adornos y accesiones que existan en los mismos.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial  de  la  Provincia,  y  comenzará  a  aplicarse  a  partir  del  día  1  de  enero  de  2.016,



permaneciendo en vigor hasta tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa.

APROBACIÓN PROVISIONAL. 27/10/15

EXPOSICIÓN EDICTAL EN TABLÓN DE ANUNCIOS. 03/11/15

PUBLICACIÓN EN EL DIARIO “EL CORREO DE ANDALUCÍA.” 05/11/15

PUBLICACIÓN EN EL B.O.P. 12/11/15

FIN DE EXPOSICIÓN PÚBLICA. 19/12/15

PUBLICACIÓN ÍNTEGRA EN EL B.O.P. 31/12/15 (Número 302).

ENTRADA EN VIGOR. 01/01/16

               


