
 

 

  

 La Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Zurbarán, en sesión extraordinaria celebrada el 

día 13 de febrero, acordó la aprobación definitiva, con resolución expresa de las reclamaciones 

presentadas, de la imposición de la tasa por prestación del servicio de sala de velatorios municipal y 

Ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del 

artículo 17 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. 

 “ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE SALA DE VELATORIOS. 

 ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza. 

 Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la 

Constitución Española y 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 establecido en los artículos 15 a 19, y 20.4.ñ) 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, establece la tasa por la prestación de los servicios de Sala de Velatorios municipal,  

que regirá por las normas de la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en le 

artículo 57 del citado R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo. 

 

 ARTÍCULO 2. Hecho Imponible. 

 Constituye el hecho imponible de la tasa  la utilización de las instalaciones del servicio de sala 

de velatorios municipal de esta localidad. En  la prestación de este servicio, la Entidad Local Menor pone 

a disposición del público las instalaciones de la sala velatorio municipal, en los términos previstos en el 

Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria vigente (Decreto 161/2002, de 19 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria), para la celebración de los actos previos al 

enterramiento o incineración de las personas fallecidas. 

 

 ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos. 

 Son sujetos pasivos de la presente tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 

jurídicas, y las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, de 

17 de diciembre, que soliciten la prestación del servicio de sala velatorios municipal, tal y como se ha 

descrito en el artículo precedente. 

 Están sujetos al pago de la tasa regulada por esta Ordenanza municipal quienes se beneficien 

de los servicios y utilicen la sala de velatorios municipal, estando obligados al pago las personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, que soliciten como familiares, herederos, sucesores o 

representantes de las personas fallecidas, la utilización de la sala de velatorios municipal. También se 

considerará obligado al pago las entidades o sociedades aseguradoras de riesgos que motiven y soliciten 

la utilización de la sala de velatorios municipal para depositar los cadáveres de las personas fallecidas y 

aseguradas por dichas entidades. 



 

 ARTÍCULO 4. Responsables. 

 Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o 

entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 

del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Salvo precepto legal expreso 

en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 

 Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo 

establecido, respectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria. 

 

 ARTÍCULO 5. Exenciones y Bonificaciones. 

 Conforme al artículo 9.1 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, no podrán reconocerse otros 

beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley 

o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales. 

 

 ARTÍCULO 6. Cuota Tributaria y Tarifas. 

 La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por aplicación de las 

siguientes tarifas: 

 SERVICIO SALA DE VELATORIOS DE ZURBARÁN.- 

 1.- Sala de velatorios hasta 24 horas, residentes   250,00 € 

 2.- Sala de velatorios más de 24 horas/hasta 36 horas, residentes 350,00 € 

 3.- Sala de velatorios hasta 24 horas, no residentes   300,00 € 

 4.- Sala de velatorios más de 24 horas/hasta 36 horas,  no residentes 450,00 € 

 Estas cantidades se actualizarán anualmente el día 1 de enero de cada ejercicio de acuerdo al 

I.P.C. 

 

 ARTÍCULO 7. Devengo. 

 La tasa se devengará y la obligación de contribuir nacerá desde el momento en el que se inicie 

el servicio que constituye el hecho imponible sujeto a gravamen y descrito en el artículo 2, 

entendiéndose, a tales efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de los mismos. 

 ARTÍCULO 8. Gestión, Liquidación e Ingreso. 

 1. La obligación de pagar la correspondiente tasa nace desde el momento en que se conceda la 

autorización para utilizar las instalaciones.  



 2. El pago de la tasa deberá efectuarse en los primeros cinco días, de la utilización de la sala de 

velatorios municipal, con ingresos en las entidades colaboradoras que determine esta Entidad Local 

Menor.  

 3. Las deudas por la tasa serán exigidas mediante el procedimiento administrativo de apremio 

cuando no sean satisfechas en el período voluntario de pago. 

 4. Cuando por causas no imputables al obligado al pago de la tasa el servicio no se preste o 

desarrolle procederá la devolución del importe correspondiente, previa solicitud. 

 

 Artículo 9.- Deterioro de instalaciones.  

 De los daños que, por cualquier causa, se ocasionen en la sala de velatorio municipal serán 

responsables las personas naturales o jurídicas beneficiarias de los servicios prestados, que hubieren 

solicitado la utilización del servicio de sala de velatorios municipal. 

 Artículo 10.- Normas complementarias.  

 En lo no previsto en la presente Ordenanza municipal y que haga referencia a su aplicación, 

administración, efectividad y cobro de la tasa, se realizará de conformidad con lo previsto en la Ley 

General Presupuestaria y demás normas que resulten de aplicación a los mismos, el procedimiento 

administrativo de apremio, según lo establecido en el artículo 46 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, sin 

perjuicio de las sanciones que pudieran imponerse. 

 ARTÍCULO 11. Infracciones y Sanciones Tributarias. 

 En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones de 

desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 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. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 

 La presente Ordenanza fiscal, será de aplicación a partir de su publicación íntegra en el Boletín 

Oficial de la Provincia y continuará vigente en tanto no se disponga su modificación o derogación.” 

 Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 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, se 

podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 

contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 

ante el Tribunal Superior de Justicia  correspondiente. 

En Zurbarán a quince de febrero de dos mil doce. 

El Alcalde 

 

Fdo.: Víctor Manuel Jiménez Sánchez. 


