
 
 

 
 

 

 

 

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 
AYUNTAMIENTO DE 

 
 

BRUNETE 

 
 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

 
Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo provisional de la 

ordenanza reguladora de la tasa por prestación de servicios en el cementerio municipal 

sin que se hayan presentado reclamaciones, se entiende definitivamente aprobada, de 

conformidad con el artículo 17 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

Contra la modificación de la ordenanza anexa los interesados podrán 

interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos 

que establece la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción. 

 
 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL 

 
 

Art.1. La presente Ordenanza regula la tasa por prestación de servicios en el cementerio 

municipal, conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en el 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. 

 
 

Naturaleza y hecho imponible 

 
 

Art.2. Constituye el hecho imponible de la presente tasa la prestación de servicios en 

el cementerio municipal, en la forma que se describe en los siguientes epígrafes. 



 
 

 
 

 

 

 

Epígrafe 1  

Asignación de nichos y columbarios  

Sujeto pasivo 

 

Art.3. Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión de la 

autorización o de la prestación del servicio y, en su caso, los titulares de la autorización 

concedida, así como los herederos o legatarios, en cuanto a las obligaciones tributarias 

pendientes, sin perjuicio de lo que establezca la legislación civil para la adquisición de 

la herencia. 

 
 

Cuantía y devengo 

 
 

Art.4. La cuantía de las tasas reguladas en esta ordenanza se calculará de acuerdo con 

las tarifas que se dieran para cada uno de los epígrafes señalados en el artículo 2. 

 

Epígrafe 1. Asignación de nichos.-La asignación de los nichos se hará de forma 

correlativa. Para obtener este derecho, deberá acreditarse el empadronamiento del finado 

en el que conste una antigüedad mínima de seis meses a la fecha de fallecimiento y, ello 

debido a la falta de capacidad actual del cementerio. 

 

a) Ocupación de nichos temporales por diez años: 400 euros. 

b) Ocupación de nichos temporales por cincuenta años: 2.300 euros. 
 

Epígrafe 2. Asignación de columbarios. -La asignación de los columbarios se hará de 

forma correlativa. Para obtener este derecho, deberá acreditarse el empadronamiento del 

finado en el que conste una antigüedad mínima de seis meses a la fecha de fallecimiento 

y, ello debido a la falta de capacidad actual del cementerio.  

 

a) Ocupación de columbarios temporales por diez años: 200 euros. 

b) Ocupación de columbarios temporales por cincuenta años: 500 euros. 

 
 

Art.5.1. Las tasas se devengarán cuando se inicie la prestación del servicio. 

 

2. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo el servicio público no se preste, 

procederá la devolución del importe correspondiente. 



 
 

 
 

 

 

 

Gestión 

 
 

Art.6.1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, debiendo presentarse al 

momento de la solicitud para que esta sea admitida a trámite. 

 

2. El ingreso de autoliquidación no causará derecho alguno y no implica la prestación del 

servicio, que solo se llevará a cabo cuando se obtenga la licencia de autorización. 

 

Art.7. Las Entidades Locales podrán establecer convenios de colaboración con 

entidades, instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de las 

tasas, con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales 

derivadas de aquellas, o los procedimientos de liquidación o recaudación. 

 
 

Administración y cobranza 

 
 

Art.8.1. Los nichos y columbarios serán siempre temporales. Se concederán por un 

plazo de diez o cincuenta años; en uno u otro caso podrán ser renovados, de acuerdo 

con las disposiciones legales vigentes y ordenanzas municipales en el momento de la 

caducidad. En ningún caso representará el derecho de propiedad que señala el artículo 

348 del Código Civil.  

 

2. La concesión de un nicho o columbario no significa venta ni derecho real alguno ni 

más que la obligación del Ayuntamiento de respetar la permanencia de los cadáveres 

inhumados.  

 

3. Con la concesión se expedirá un documento administrativo que acredite la misma, 

así como el recibo del pago de las tasas. 

 
 

Art.9.1. Transcurridos los plazos sin que hayan solicitado renovación se entenderán 

caducada. Los restos cadavéricos que hubiere en ellos serán trasladados a la fosa común 

y revertirán al Ayuntamiento los derechos sobre tales nichos sin responsabilidad alguna 

para el Ayuntamiento. 

 

2. A los efectos anteriores, el Ayuntamiento declarará la caducidad sin necesidad de 

comunicación previa al concesionario. 

 

Art. 10. Los concesionarios de derechos sobre nichos y columbarios tendrán derecho a 

depositar en la misma todos los cadáveres o restos cadavéricos o cenizas que deseen y 

sea posible, pero sujetándose siempre a las reglas establecidas para cada caso en la 

presente ordenanza, previo pago de los derechos correspondientes, y de conformidad con 

la normativa de policía mortuoria. 

 



 
 

 
 

 

 

Art.11. El sujeto pasivo tendrá derecho a realizar todos los trabajos necesarios para 

efectuar los enterramientos, inhumaciones, exhumaciones, colocación de lápidas, 

construcción de fosas, etcétera, y serán de su cuenta y cargo. 

 

Art.12.1. No serán permitidos los traspasos de nichos y columbarios sin la previa 

aprobación por el Ayuntamiento, debiendo interesarse el traspaso mediante solicitud 

dirigida al alcalde, firmada por el cedente y el concesionario en prueba de conformidad. 

No obstante, todos los traspasos que autorice el Ayuntamiento se entenderán sin 

perjuicio de terceros, es decir, solo a afectos administrativos. 

 

2. No se podrán reservar nichos y columbarios hasta que se produzca el fallecimiento. 

 

Art.13. Las cuotas y recibos que resulten incobrables, se estará a lo que señala el 

Reglamento de Recaudación. 

 
 

Exenciones 

 
 

Art.14.1. Están exentos del pago de las tasas los enterramientos de los pobres de 

solemnidad que fallezcan en este municipio, enterramientos de los asilados procedentes 

de la beneficencia, y las inhumaciones que ordene la autoridad judicial. Las exenciones 

se refieren únicamente a las cesiones por diez años el Ayuntamiento determinará 

libremente si el enterramiento habrá de efectuarse en nicho. 

 

2. No obstante, podrá ser rehabilitada la deuda si posteriormente aparecen bienes, 

rentas, etcétera, que se cobrará con cargo a los mismos. 

 
 

Art.15. La exención concedida en el artículo anterior no exime a los mismos de la 

obligación de solicitar la correspondiente autorización. 

 
 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, permaneciendo vigente 

hasta su modificación o derogación expresa. 


