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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO CALP 

1374      APROBACION DEFINITIVA DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA TASA POR LA ACTIVIDAD 

ADMINISTRATIVA DE AUTORIZACION Y CONCESION DE DERECHOS FUNERARIOS 

 

EDICTO 

 

Finalizado sin existencia de reclamaciones el periodo de exposición pública  anunciado 
en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 236 de 11 de diciembre de 2020, de la 
aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la actividad administrativa 
de autorización y concesión de derechos funerarios, aprobada provisionalmente por el  
Ayuntamiento Pleno en sesión de 9 de noviembre de 2020, por el presente edicto se 
da  por cumplido el trámite de publicación de su texto  íntegro definitivo, prevenido en 
el  Art. 70.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen  Local y en el Art. 17.4 del 
R.D.L.  2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de  la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales. El texto de dicha Ordenanza queda aprobado definitivamente en 
los términos siguientes: 

 

“PRIMERO. Modificar la actual Ordenanza reguladora de la tasa sobre derechos de 
servicios en el cementerio municipal (publicada en el BOP de Alicante  n.º 298 de 30 
de diciembre de 1991 y modificada parcialmente mediante BOP n.º 250 de 31 de 
diciembre de 2010) quedando el texto completo consolidado como a continuación se 
transcribe: 

 

"ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA ACTI VIDAD 
ADMINISTRATIVA DE AUTORIZACIÓN Y CONCESIÓN DE DEREC HOS 

FUNERARIOS 

 

 Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.  

 En ejercicio de la potestad tributaria otorgada, con carácter general, por los 
artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo dispuesto en los 
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artículos 15 a 19 y 20.4 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 la actividad administrativa de autorización y 
concesión de derechos funerarios, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal. 

  

 Artículo 2º.- Hecho imponible.  

El hecho imponible de la tasa está constituido por: 

 

a) La actividad administrativa tendente al otorgamiento de una concesión para la 
utilización privativa de un nicho ordinario, por primera vez (no está sujeta a la 
tasa la actividad administrativa tendente a la prórroga de autorizaciones o 
concesiones previamente otorgadas). 

b) La actividad administrativa tendente al otorgamiento de una concesión para la 
utilización privativa de un nicho para cenizas, por primera vez (no está sujeta a 
la tasa la actividad administrativa tendente a la prórroga de las autorizaciones o 
concesiones  previamente otorgadas). 

c) La actividad administrativa tendente al otorgamiento de una autorización para 
el traslado de cadáver o restos dentro del cementerio municipal (exhumación e 
inhumación). 

d) La actividad administrativa tendente al otorgamiento de una autorización para 
el traslado de cadáver o restos a otro cementerio (exhumación e inhumación). 

e) La actividad administrativa tendente al otorgamiento de una autorización para 
el aprovechamiento especial de las instalaciones para velación. 

f) La actividad administrativa tendente al otorgamiento de una autorización para 
el aprovechamiento especial de las instalaciones para la celebración de cultos. 

 

 Artículo 3º.- Sujetos pasivos y responsables  

 Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes los titulares de 
las autorizaciones y concesiones de los derechos funerarios previstos en el artículo 
segundo. 

 Serán responsables solidarios y subsidiarios los definidos como tales en la Ley 
General Tributaria. 

  

 Articulo 4º.- Exenciones.  

Están exentos de las tasas los siguientes sujetos pasivos: 
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a) Las personas que carezcan de medios económicos para sufragar los gastos 
derivados del sepelio. Esta circunstancia deberá acreditarse mediante informe 
de los servicios sociales municipales. 

b) Las inhumaciones o exhumaciones que ordene la Autoridad Judicial 
competente. 
 

 Artículo 5º.- Devengo y periodo impositivo.  

 El devengo se produce en el momento de iniciase la actividad administrativa 
tendente a la autorización o concesión. El periodo impositivo coincide con el tiempo 
durante el que se desarrolle la prestación del servicio. 

  

 Artículo 6º.- Cuota tributaria.  

 La cuota tributaria se calculará de acuerdo con la tarifa contenida en el cuadro 
siguiente, atendiendo al tipo de concesión o autorización: 

 

Epígrafe Concepto Importe 

1 
Concesión para la utilización privativa de un nicho ordinario 

1.096,24 € 

2 
Concesión para la utilización privativa de un nicho para cenizas. 

306,94 € 

3 

Autorización para el traslado de cadáver o restos dentro del cementerio 
municipal (exhumación e inhumación) 

20,39 € 

4 

Autorización para el traslado de cadáver o restos a otro cementerio 
(exhumación e inhumación). 

48,93 € 

5 

Autorización para el aprovechamiento especial de las instalaciones para 
velación, por día. 

20,39 € 

6 

Autorización para la utilización de las instalaciones para celebración de 
cultos 

40,78 € 

 

 Artículo 7º.-  Normas de gestión, régimen de declar ación e ingreso  

 Una vez otorgada la autorización o concesión, el Ayuntamiento practicará 
liquidación de la tasa, notificándola al sujeto pasivo. 
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 En caso de impago de la tasa en los plazos legalmente establecidos, la deuda 
será exigida por el procedimiento de apremio, con los recargos, costas e intereses 
correspondientes. 

 

 DISPOSICIÓN DEROGATORIA  

 A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas 
cuantas disposiciones de igual o inferior jerarquía se opongan, contradigan o resulten 
incompatibles con el texto que ahora se aprueba.  

 

 DISPOSICIÓN FINAL.  

 La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y será de aplicación a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.” 

 

 SEGUNDO. Exponer el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento durante treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

 Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web 
del Ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar 
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. 

 TERCERO. Publicar el anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante y en un diario de los de mayor difusión de la provincia. 

 CUARTO. En caso de no presentarse reclamaciones durante el periodo de 
exposición al público, entender definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces 
provisional y publicarlo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza, en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Alicante.” 

 

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, 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, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 
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