Ordenanzas fiscales 2021

Ayuntamiento de Oyón-Oion

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL
I.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.
Este Ayuntamiento, de acuerdo con la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales del
Territorio Histórico de Álava, establece y exige la tasa de cementerio municipal, con arreglo a la
presente Ordenanza, de la que es parte integrante el Anexo en el que se contienen las tarifas
aplicables.
Artículo 2.
La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.
II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.
Constituye el hecho imponible de esa tasa la prestación de alguno de los servicios enumerados
en la tarifa recogida en el Anexo de la presente Ordenanza, lo cual determina la obligación de
contribuir.
III. SUJETO PASIVO
Artículo 4 1.
1. Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y
jurídicas, así como las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la
Norma Foral General Tributaria:
a. Que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público
municipal en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos
en el artículo 20.2 de esta Norma Foral.
b. Que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades
municipales que presten o realicen los Municipios, conforme a alguno de los
supuestos previstos en el artículo 20.3 de esta Norma Foral.
Artículo 5. Responsables.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas
o jurídicas a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Norma Foral General Tributaria de
Álava.
Artículo 6. 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.
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IV. BASE IMPONIBLE
Artículo 7.
Constituye la base imponible cada una de las unidades en que se materialice el servicio, en los
términos de la tarifa.
V. CUOTA

Artículo 8.
La cuota tributaria se determinará por la aplicación de la tarifa recogida en el ANEXO.
VI. DEVENGO
Artículo 9.
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.
VII. GESTION

Artículo 10.
Declaración, liquidación e ingreso:
1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate. La solicitud de
permiso para construcción de mausoleos y panteones irá acompañada del correspondiente
proyecto y memoria, autorizados por facultativo competente.
2. Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada, una vez
que haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las Arcas Municipales en la
forma y plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación.
VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 11.
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 artículo 77 y siguientes de
la Norma Foral General Tributaria de Álava.
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Anexo: Tarifa
A) Inhumaciones 2
a) Concesión para ocupación temporal de nicho por 5 años
b) Reserva por ocupación temporal de nicho
c) Cierre de nicho
d) Prórroga o renovación de concesión por 5 años
e) Concesión para ocupación temporal, 75 años, con panteón
(ver criterio VI)
B)
(sin contenido)4
C)
(sin contenido)
D)
(sin contenido)
E)
(sin contenido)
F)
(sin contenido)
G) Columbario, ocupación temporal por 10 años
I.

II.
III.
IV.
V.

VI.

2

95 euros
95 euros
35 euros
95 euros
12.825 euros 3

50 euros

Criterios de aplicación de la tarifa 5
La fecha de inicio del cómputo de ocupación del nicho es la fecha en la que se conceda
la reserva de nicho. Transcurrido el periodo desde la fecha de concesión del nicho será
necesario incoar la renovación por parte del interesado. En la resolución por la que se
conceda temporalmente la ocupación del nicho se hará constar expresamente el periodo
temporal de la concesión.
El ayuntamiento no asumirá a su cargo el coste de la prestación de servicios funerarios
excepto en el caso de personas indigentes que fallezcan en su término municipal.
De acuerdo con lo dispuesto en la normativa sobre sanidad mortuoria los servicios
identificados en los epígrafes B, C y F serán ejecutados y facturados directamente por la
empresa funeraria a los solicitantes del servicio.
El epígrafe D Cuota mantenimiento ordinario del Cementerio en C/ Eras de Abajo por
panteón y por un periodo de tres años (2004 - 2006) queda sin contenido por transcurso
del plazo de vigencia.
Se aceptará la instalación en cada sepultura de una placa en mármol de color blanco con
las siguientes dimensiones máximas: 45 centímetros de largo, 30 centímetros de ancho
y 1,5 centímetros de espesor, sobre la que se grabarán los signos, datos y citas
funerarios deseados. Dicha placa podrá soportarse sobre un atril del mismo material, sin
que el conjunto sobrepase una altura máxima de 25 cm.
6
El concesionario del panteón asumirá además de la tasa indicada en el epígrafe E el
coste íntegro de las obras de construcción del panteón que le será comunicado con
antelación.
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