AYUNTAMIENTO
DE LA M.N. VILLA DE

GRAZALEMA (Cádiz)
ORDENANZA FISCAL Nº C.1.10

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE VELATORIO MUNICIPAL (SALA DE DUELOS)

En uso de las facultades conferidas en el articulo 133.2 y el artículo 142 de la Constitución, por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4 p) 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 prestación del servicio de velatorio municipal,
que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo
57 del citado Real Decreto 2/2004.
Artículo 1. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la presente tasa la prestación del servicio de velatorio municipal
en el inmueble propiedad de este Ayuntamiento denominado “Sala de Duelos” destinado al efecto,
para velar a los fallecidos previamente a su inhumación o incineración.
El servicio es de solicitud obligatoria cuando se pretenda obtener el uso del velatorio municipal.
Artículo 2. Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos de la tasa y, por tanto, están obligados al pago, en concepto de
contribuyentes, las personas físicas o jurídicas solicitantes del servicio de velatorio municipal.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/ 2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 3. Devengo
La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir desde el momento de formalización de la
correspondiente solicitud del servicio. El pago de la misma se hará como autoliquidación, mediante
modelo que se facilitará para tal finalidad, al presentar la oportuna solicitud de uso del Velatorio
Municipal.
Artículo 4. Cuota tributaria.
La cuota tributaria a liquidar por esta tasa será de 150 Euros por cada uso solicitado.
Artículo 5. Exenciones y bonificaciones

1

No se aplicará ninguna exención, bonificación ni reducción para la determinación de la deuda
tributaria que los sujetos pasivos deban satisfacer por esta tasa.
Artículo 6. Infracciones y sanciones.
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 la Ley General Tributaria y
normativa que la desarrolle.
Artículo 7. Normas de gestión
Podrán solicitar el uso del velatorio los familiares o personas relacionadas con el difunto así como
las empresas funerarias.
La solicitud de uso del velatorio se presentará en el Ayuntamiento, con la antelación necesaria para
que se pueda tener a punto el servicio y la sala destinada al cadáver suficientemente refrigerada
con carácter previo a la recepción del féretro.
El traslado del difunto hasta el velatorio y desde el velatorio hasta el cementerio se hará por cuenta
de las personas que utilicen el servicio o la empresa que actúe por su encargo.
El usuario tiene derecho al uso del velatorio en condiciones de higiene y habiltabilidad adecuadas
durante el tiempo autorizado por el Ayuntamiento
Son obligaciones del sujeto pasivo:
a)
b)
c)
d)

Respetar y usar adecuadamente las instalaciones del velatorio y el mobiliario existente.
Solicitar al Ayuntamiento el uso del velatorio con la antelación suficiente.
Comunicar las fechas y horas previstas de traslado del cadáver.
Pagar la tasa en el plazo establecido a tal efecto en esta Ordenanza.

Las instalaciones del velatorio permanecerán cerradas al público, autorizando su utilización única y
exclusivamente previa solicitud de uso del mismo.
DISPOSICIONES FINALES
Primera
Para todo lo no específicamente regulado en esta Ordenanza, serán de aplicación la legislación
tributaria general o específica que sea de aplicación.
Segunda
La presente ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
_______________________________________________________________________________
NOTAS:
Esta ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 17 de
noviembre de 2011, publicándose anuncio de exposición al publico en B.O.P nº 222 de fecha 22 de
noviembre 2011 y el texto integro de la misma en B.O.P. Nº 247 de 30 de diciembre de 2011.
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