
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 
TANATORIO MUNICIPAL 

   

Artículo 1.- Fundamento y Naturaleza. 

 Al amparo de lo previsto en los artículos 57 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, 
de conformidad con lo que disponen los artículos 15 a 19 de dicho texto legal, este 
Ayuntamiento establece la siguiente tasa por prestación del servicio de Tanatorio municipal. 

 Artículo 2.- Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de este tributo, la prestación del servicio de Tanatorio establecido 
en el inmueble sito en C/ Federico García Lorca, Nº 4. 

 Artículo 3.- Sujetos pasivos. 

 1.- Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 
jurídicas, y las entidades a que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
soliciten, provoquen o en cuyo interés redunden las prestaciones a que se refiere la presente 
Ordenanza. 

 2.- En materia de responsabilidad tributaria, se estará a lo dispuesto en el artículo 41 y 
siguientes de la Ley General Tributaria. 

 Artículo 4.- Exenciones. 

 Estarán exentos del pago de la presente tasa: 

 1.- En atención a la capacidad económica de las personas, la prestación del servicio en el 
supuesto de cadáveres pobres de solemnidad. 

 Artículo 5.- Base imponible y liquidable. 

 La base imponible estará constituida por el coste real o previsible del servicio de tanatorio, 
tomando en consideración los gastos directos o indirectos que contribuyen a la formación del 
coste total del servicio o actividad, incluso los de carácter financiero, amortización de 
inmovilizado y generales que sean de aplicación, no sufragados por contribuciones especiales y, 
en consideración asimismo de la capacidad económica de los sujetos obligados al pago de la 
tasa. 

 Artículo 6.- Cuota tributaria. 

 a) por la utilización del tanatorio municipal, por cada servicio 201'06.- euros. 

 Artículo 7.- Devengo. 

 La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación del servicio, que se 
entenderá iniciada con la solicitud de aquél. 



 Artículo 8.- Normas de gestión. Declaración, liquidación e ingreso. 

 1.- Los sujetos pasivos solicitarán la prestación del servicio de Tanatorio municipal. 

 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. 

 Artículo 9.- Infracciones y sanciones tributarias. 

 En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas clasificaciones, así como las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, regirá la ley General Tributaria y demás 
disposiciones de pertinente aplicación. 

 Disposición Final. 

 La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación 
en sesión celebrada el día 10/11/2014, no habiendo recaído reclamaciones a la misma, por lo 
que se considera elevada a definitiva, siendo de aplicación a partir del día de su publicación 
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de 

 Teruel, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 


