
Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones
Patrimoniales de Carácter Público, esta Entidad Local esta-
blece la «Tasa por la prestación de los servicios de casas de
baños, duchas, piscinas e instalaciones deportiva», dentro
del territorio municipal, que se regirá por la presente
Ordenanza.

Artículo 2.º—Obligados al pago.
Están obligados al pago de la tasa regulada en esta

Ordenanza quienes se beneficien de los servicios o activi-
dades prestados o realizados por este Ayuntamiento, a
que se refiere artículo anterior.

Artículo 3.º—Cuantía.
1. Por la entrada de persona y día: 2 euros. 
2. Por abono de temporada: 2 euros.
Artículo 4.º—Obligación de pago.
1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta

Ordenanza nace desde que se preste o realice cualquiera
de los servicios o actividades especificados en el apartado 2
del artículos anterior.

2. El pago de la tasa se efectuará en el momento de
entrar al recinto de que trate o al solicitar el alquiler de los
objetos a que se refiere el apartado 2 de la Tarifa 2ª conte-
nida en el apartado 2 del artículo anterior.

Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, una vez aprobada defini-

tivamente, entrará en vigor el día de su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

Anexo II
Ordenanzas fiscales (adaptación al euro de sus tarifas)

• 1. TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL.

Artículo 1.º—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regu-
ladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la «Tasa de Cementerio Municipal», que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a
lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2.º—Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación

de los servicios del Cementerio Municipal, tales como: asig-
nación de espacios para enterramientos, permisos de cons-
trucción de panteones o sepulturas; ocupación de los mis-
mos; reducción, incineración; movimiento de lápidas;
colocación de lápidas, verjas y adornos; conservación de los
espacios destinados al descanso de los difuntos, y cuales-
quiera otros que, de conformidad con lo prevenido en el
Reglamento de Policía Sanitaria mortuoria sean proceden-
tes o se autoricen a instancia de parte.

Artículo 3.º—Sujeto pasivo.
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.

Artículo 4.º—Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones

tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas
a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General
Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidado-
res de quiebras, concursos, sociedades y entidades en
general en los supuestos y con el alcance que señala el
artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.º—Exenciones subjetivas.
Estarán exentos los servicios que se presten con oca-

sión de:

a) Los enterramientos de los asilados procedentes de
la Beneficencia, siempre que la conducción se verifique por
cuenta de los establecimientos mencionados y sin ninguna
pompa fúnebre que sea costeada por la familia de los
fallecidos.

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de
solemnidad.

c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial
y que se efectúen en la fosa común.

d) Teniendo en cuenta los criterios genéricos de capa-
cidad económica de los sujetos obligados a satisfacer las
Tasas, la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento
podrá reducir la tasa de cesión de nichos en arrenda-
miento por tiempo de 99 años hasta un límite de 66, 11
euros por nicho.

Artículo 6.º—Cuota tributaria.
1. Arrendamiento de nichos por tiempo de 99 años:

360,61 euros.
2. Cesión de terrenos por tiempo de 99 años para la

construcción de nichos: 60,10 euros el metro cuadrado.
3. Teniendo en cuenta los criterios genéricos de capa-

cidad económica de los sujetos obligados a satisfacer las
tasas, la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento
podrá reducir la tasa de cesión de nichos en arrenda-
miento por tiempo de 99 años hasta un límite de 66.11
euros.

Artículo 7.º—Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir

cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a gra-
vamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha inicia-
ción se produce con la solicitud de aquéllos.

Artículo 8.º—Declaración, liquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los

servicios de que se trate.
La solicitud de permiso para construcción de mausoleos

y panteones irá acompañada del correspondiente proyecto
y memoria, autorizados por facultativo competente.

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 en la forma y plazos señalados en el
Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9.º—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tri-

butarias, así como de las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, una vez aprobada defini-

tivamente, entrará en vigor el día de su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

• 2. TASA DE ALCANTARILLADO.

Artículo 1.º—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regu-
ladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la «Tasa de Alcantarillado», que se regirá por la
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo pre-
venido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2.º—Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa.
a) La actividad municipal, técnica y administrativa,

tendente a verificar si se dan las condiciones necesarias
para autorizar la acometida a la red de alcantarillado
municipal.
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