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Ayuntamiento de Sestrica 
 

CIF: P5024600H  Pza. Ramón y Cajal, 1 (50248) 
 Teléfono: 976-825285     Fax:  976-826332 

e-mail: sestrica@dpz.es  
 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASA  POR LA 
PRESTACION  DE SERVICIOS EN LOS CEMENTERIOS 

MUNICIPALES 
 

AYUNTAMIENTO DE SESTRICA. 
 

ARTÍCULO 1. Fundamento y naturaleza. 
 

 

En uso de las facultades concedidas por el artículo 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 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TR de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. (BOE 9/3/2004), este Ayuntamiento establece la 
"Tasa por la prestación del servicio de voz pública", que se regirá por la presente Ordenanza 
fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado TRLHL. 

 

 
ARTÍCULO 2.  Hecho imponible. 

 
El hecho imponible está constituido por la prestación de servicios en los cementerios 

municipales de Sestrica y de Viver de la Sierra, para el cumplimiento de sus fines y por los 
aprovechamientos especiales por la concesión de nichos, terrenos, panteones, sepulturas, capillas, 
nichos de restos, columbarios y cinerarios en tierra así como cualquier otro servicio que se preste. 

 
Si el interesado, una vez concedido el servicio, renunciase a realizar, en todo o en parte, el 

servicio autorizado, podrá devolvérsele, a petición expresa, la cuota que corresponda al servicio no 
prestado, deducida en un 50% que cederá a favor del Ayuntamiento en concepto de coste del 
servicio causado. 

  

 
ARTÍCULO 3. Sujeto pasivo. 

 
Están obligados al pago de la tasa como sujetos pasivos, las personas físicas, 

jurídicas o causahabientes que demanden la prestación de servicios o aprovechamientos 
especiales previstos en esta Ordenanza. 
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ARTÍCULO 4. Base Imponible. 
 
 Se determinará atendiendo a la diferente naturaleza de los servicios o aprovechamientos 
en la cuantía señalada en las tarifas de esta Ordenanza. 

  

 
ARTÍCULO 5. Clasificación de los terrenos y edificios. 

 
 
 Atendiendo a las diferente naturaleza de su aprovechamiento y servicio, los terrenos y 
edificios que comprende el Cementerio, vendrán clasificados en: 
 
 a) Edificios para nichos. 
 b) Edificio para columbarios. 
 c) Terrenos y construcciones para sepulturas. 
 d) Terrenos y construcciones para panteones. 
 e) Edificios para capillas. 
 f) Depósitos para restos cinerarios. 

  

ARTÍCULO 6. Tipos de concesión. 
 
 
 Único. Concesiones por 49 años prorrogables de nichos, columbarios y depósitos 
cinerarios.  Su duración será de 49 años con posibilidad de renovación de la concesión por 
prórrogas sucesivas por el período de tiempo y en las condiciones que fije la Ordenanza en su 
momento. 

 

ARTÍCULO 7.  
 
 Primero.- Los concesionarios de terrenos destinados a edificaciones correspondientes a 
sepulturas sencillas o múltiples, panteones y capillas edificadas por el Excmo. Ayuntamiento o por 
los interesados, están obligados a abonar los costes correspondientes de mantenimiento de 
servicios generales, según se especifica en su correspondiente tarifa, y al mantenimiento de la 
edificación en buen estado. 
 
 A igual obligación de abono de los costes de mantenimiento se encuentran obligados los 
titulares de nichos. 
 
 Segundo.- A los titulares de concesiones por 49 años de terrenos, construcciones para 
sepulturas, panteones y capillas, otorgadas a partir del 1 de enero de 1990. A la entrada en vigor 
del nuevo plazo concesional de 49 años para este tipo de bienes funerarios se les amplía el título 
por 50 años más, con la finalidad de unificar regímenes. 
 
 

ARTÍCULO 8.  
 
 Primero.-  CONCESIONES DE USO POR 49 AÑOS DE NICHOS, COLUMBARIOS Y 
DEPOSITOS CINERARIOS EN TIERRA CON DERECHO A PRORROGAS SUCESIVAS.- 
 
 Son concesiones de uso por un período de 49 años con derecho a prórrogas sucesivas por 
el período de tiempo que fije la Ordenanza en el momento de la renovación, previo pago de la 
correspondiente tasa. 
 
 TARIFA I. 
 
 I.I. Nichos de concesión por 49 años: Son los existentes en manzanas destinadas a ello. 
  
 Epígrafe.  Filas.     Euros. 
 

1   1ª, 2ª, 3ª y 4ª.             450,00 € 
   
  
 
 Los nichos que sean reservados, deberán ser identificados con el nombre correspondiente 
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de la persona que realiza la reserva de nicho. 
 
 Los nichos que queden vacíos, revertirán al Ayuntamiento, en el plazo de un año desde su 
desalojo. 
 
 
 Segundo.- INHUMACIONES, EXHUMACIONES, REINHUMACIONES. 
 
 Se realizarán de acuerdo con la reglamentación sanitaria vigente.  Los costes de la 
realización de los mismos se realizarán por los propios interesados a su costa, previa la 
autorización del Excmo. Ayuntamiento. 
 
 Tercero.- MODIFICACION DE LOS TITULOS CONCESIONALES DE LOS BIENES 
FUNERARIOS. 
 
 El bien funerario se considera indivisible y no fraccionable a todos los efectos, sin perjuicio 
de la transmisibilidad de la concesión, exigiéndose solidariamente el pago de las tasas 
correspondientes a cualquiera de los titulares que figuren. 
 
 Las modificaciones de título concesional pueden ser: 
 
 - Mortis causa: Cambios de titularidad entre familiares de línea directa ascendente o 
descendente y hasta tercer grado, y por afinidad, el cónyuge. 
 
 - Intervivos: Ampliaciones de titularidad, siempre a otros familiares hasta tercer grado de 
consanguinidad y primero de afinidad. 
  
 - Se admiten  los traspasos de bienes funerarios entre extraños, debiéndose abonar en 
este caso por el último titular el 40% del valor que tenga el bien en el año en curso si fue 
ocupado, y el 50% si no lo hubiera sido.  El traspaso en ningún caso dará lugar al cambio del tipo 
de concesión y duración de la misma. 
 
 - Podrán solicitar modificaciones en el título concesional aquellas personas que acreditaren 
tener interés directo y legítimo en el mismo. 
 
 La presente tarifa será de aplicación a las personas jurídicas sin ánimo de lucro. 
 
 

Capítulo III.- Disposiciones finales. 
 
 
 Venta de efectos no recogidos procedentes de exhumaciones o traslados. 
 Si a consecuencia de exhumaciones o traslados practicados quedasen abandonados 
materiales por su dueños, se guardarán en el Almacén del Cementerio. 
 Transcurridos quince días hábiles, contados desde el siguiente a la fecha del depósito sin 
presentarse ninguna persona interesada a reclamarlos, pasarán a ser propiedad de la Corporación 
y se procederá a la venta. 
 
 

ARTÍCULO 10. Infracciones y Sanciones tributarias. 
 
 
 En todo lo relativo a las infracciones tributarias y su calificación, así como a las sanciones 
que a las mismas correspondan, se aplicarán las normas de la Ordenanza Fiscal General, de 
conformidad con la Legislación General Tributaria. 

 
 

Disposiciones finales. 
 
 

Primera.— En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, regirán las normas de 
la Ley General Tributaria, de la Ordenanza Fiscal General y las disposiciones que, en su caso, se 
dicten para su aplicación.  

 
Segunda.— La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento 

en sesión celebrada el 6 de noviembre de 2007, será de aplicación a partir del 1 de enero del 
ejercicio 2008, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa. 
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En caso de modificación parcial de esta Ordenanza Fiscal, los artículos no modificados 

continuarán vigentes. 
 

Aprobación inicial por el Pleno: 06/11/2007 
Publicación BOP: 12/11/2007, nº 261 
Aprobación Definitiva: 06/11/2007 
Publicación BOP: 31/12/2007, nº 300 
 
  Modificación: 
Aprobación inicial por el Pleno: 11/05/2009 
Publicación BOP: 30/06/2009, nº 147 
Aprobación Definitiva: 11/05/2009 
Publicación BOP: 25/09/2009, nº 221 


