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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE PISUERGA

Anuncio de publicación del texto de la modificación de la Ordenanza 
reguladora de la Tasa por Servicio Público de Cementerio Municipal  

en Cabezón de Pisuerga 

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo del Ayuntamiento de fecha 
20 de diciembre de 2010 referido a la aprobación inicial de la modificación de la Ordenan-
za Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicio Público de Cementerio Municipal; sin 
que se haya presentado ninguna reclamación, dicho acuerdo se eleva a definitivo de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 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, publicándose el texto íntegro de dicha modificación, tal y como figura en el Anexo 
de este anuncio. 

Contra el acuerdo elevado a definitivo los interesados podrán interponer recurso 
Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con 
sede en Valladolid, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial de la Provincia". 

Cabezón de Pisuerga, 10 de febrero de 2011.–El Alcalde, Antonio Torres González.

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

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 artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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, este Ayuntamiento establece la Tasa por prestación del Servicio 
Público  de Cementerio Municipal, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en el art. 57 de la citada Ley.

Artículo 2.º–Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios del Cemente-
rio Municipal, tales como: Asignación de espacios para enterramientos; permisos de cons-
trucción de panteones o sepulturas; ocupación de los mismos; reducción; movimiento de 
lápidas; colocación de lápidas, verjas, adornos; conservación de los espacios destinados 
al descanso de los difuntos, y cualesquiera otros que, de conformidad con lo prevenido en 
el Reglamento Regulador del Servicio Público de Cementerio Municipal de Cabezón de 
Pisuerga sean procedentes y se autoricen por el Ayuntamiento solicitados a instancia de 
parte y contenidas en la presente ordenanza.

Artículo 3.º–Sujeto Pasivo.

Son sujetos pasivos obligados al pago de la tasa por los servicios recogidos en la 
presente ordenanza a título de contribuyentes los solicitantes o titulares de la concesión 
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demanial de asignación de espacio para sepultura y sus causahabientes, sean personas 
físicas, jurídicas o entidades previstas en el artículo 35,4 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria.

Artículo 4.º–Responsables.

4.1.–Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley General Tributaria.

4.2.–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 5.º–Exenciones Subjetivas.

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:

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 cadáveres de pobres de solemnidad.

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

Artículo 6.º–Cuota Tributaria y Tarifas.

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

1.–Concesión demanial (50 años).

1.1 Sepulturas ordinarias 411 euros

1.2 Sepulturas dobles 1.027 euros

1.3 Nichos:

– 1.ª fila 345 euros

– 2.ª fila 374 euros

– 3.ª fila 288 euros

1.4 Columbarios:

– 1.ª y 5.ª filas 125 euros

– 2.ª y 4.ª filas 162 euros

– 3.ª fila 187 euros

1.5 Terreno para Capillas 750 euros m/2 

2.–Prórroga de la Concesión (49 años).

Se abonará la Tarifa que esté vigente para la primera concesión más un recargo 
según la siguiente tarifa:

2.1 Sepulturas dobles 50%

2.2 Sepulturas ordinarias 40%
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2.3 Nichos 30%

2.4 Columbarios 20%

2.5 Capillas 100%

3.–Tarifa por unidad de enterramiento.

En las nuevas sepulturas, nichos y columbarios que se construyan se determina, 
para cada construcción concreta, su precio de venta en atención al coste de su adjudica-
ción o liquidación definitiva de las obras y costes indirectos. Esta cuota se liquidará con-
juntamente con la de concesión.

3.1 Sepulturas dobles 3.000 euros

3.2 Sepulturas ordinarias 1.400 euros

3.3 Nichos 700 euros

3.4 Columbarios 350 euros

4.–Licencias para obras en sepulturas.

Las licencias para cualquier trabajo u obra a ejecutar sobre sepultura se concederán 
previa petición, acompañada de croquis indicativo, descripción de materiales a emplear y 
presupuesto. Tendrán la consideración de obra menor.

En el caso de construcción de Capillas, será necesario presentar instancia para la 
licencia de construcción, acompañándola del proyecto de sepultura por triplicado que quie-
ra construirse. Estos proyectos deberán justificar su calidad artística, y a tales efectos se 
informará por el Arquitecto Municipal. Tendrán la consideración de obra mayor.

La concesión de licencia estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.

5.–Licencias para inhumaciones.

5.1 En panteones y capillas nuevos 325 euros

5.2 En panteones y capillas ocupados 430 euros

5.2 En nichos 325 euros

5.3 En columbarios 150 euros

6.–Licencias para exhumaciones y traslados.

6.1 Remoción de restos después de 10 años de enterramiento 325 euros

6.2 Remoción de restos antes de 10 años de enterramiento 300 euros

7.–Reducción de restos.

Por cada una de las reducciones que se realice 325 euros.

8.–Transmisiones de derechos:

9.1 Transmisión mortis causa a favor de ascendientes o descendientes: 100 euros.

9.2 Transmisión mediante designación expresa de beneficiario en escritura públi-
ca: 150 euros.

La presente tarifa también será de aplicación a las personas jurídicas sin ánimo de 
lucro. 
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9.–Servicios especiales.

Cuando se trate de la inhumación de fetos dentro del mismo féretro ocupado por el 
cadáver de la madre, satisfarán los derechos correspondientes a una sola inhumación.

Los restos de cadáveres inhumados en cualquier clase de sepultura podrán pasar 
al columbario, si así se solicita, sin pago de derecho de ninguna clase, siempre que la 
sepultura quede completamente libre, efectuándose todas las operaciones por cuenta del 
Ayuntamiento y revertiendo la sepultura desocupada a favor del mismo.

10.–Otros servicios.

Servicio de limpieza, mantenimiento y conservación de la sepultura 12 euros, para 
aquellos que deseen sustituir su obligación.

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 aquéllos.

Artículo 8.º–Declaración, autoliquidación e ingreso.

1.–Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate y 
abonarán los servicios solicitados en régimen de autoliquidación. 

 2.–El interesado solicitará conjuntamente la asignación del terreno y la  construcción 
del panteón por ser obligatorio realizarlo en el plazo de seis meses y autoliquidará conjun-
tamente por ambos conceptos y en su caso, también por el derecho de ocupación de la 
sepultura correspondiente (de ordinario inhumación) que también podrá solicitar conjunta-
mente con los anteriores, en caso de fallecimiento.

3.–Los derechos de ocupación no podrán hacerse efectivos sin la autorización mu-
nicipal y el abono de las tasas correspondientes.

4.–Las obras de construcción o renovación del panteón no podrán ejecutarse sin la 
previa licencia municipal y la obtención de la asignación del terreno municipal y el pago de 
las tasas correspondientes.

5.–Las tarifas de la presente ordenanza fiscal serán exigibles en su total cuantía 
aunque se renuncie a los servicios solicitados durante la tramitación del procedimiento y 
antes de su otorgamiento, a salvo la solicitud del servicio de asignación de terreno para 
ocupación por 50 años o su renovación en el que la cuota será el 30% del precio estable-
cido en la presente ordenanza si se renuncia antes de su otorgamiento.

Artículo 9.º–Infracciones y Sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sancio-
nes que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 
178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición Final.–La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en se-
sión celebrada en Cabezón de Pisuerga a 20 de diciembre  de 2010, entrará en vigor el 
siguiente día de su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia” permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Cabezón de Pisuerga, 10 de febrero de 2011.–El Alcalde, Antonio Torres González.


