Ordenanza Fiscal nº 11
Tasa por prestación Servicio de Cementerio y Tanatorio
11. Ordenantza Fiskala
Kanposantu eta Beilatokiko zerbitzuagatiko tasa

HOJA 43. ORRIA
9B11. TASA POR PRESTACIÓN SERVICIO CEMENTERIO
13BI. DISPOSICIÓN GENERAL / I. XEDAPEN OROKORRA

392BI. DISI. DISPOSICIÓN GENERAL

I. XEDAPEN OROKORRA
39BARTÍCULO 1 / 1. ARTIKULUA

1. ARTIKULUA

ARTÍCULO 1

Bizkaiko
Lurralde
Historikoko
Toki
Ogasunak araupetu dituen abenduaren 16ko
2005/9 Foru Arauko 16. artikuluan xedatu
denarekin
bat
etorriz,
Udal
Hilerriko
Zerbitzuagatiko Tasa ezarri da. Tasa horretan
zerga ordenantza hau izango da aginduzko, eta
honen arauak aurrean aipatutako abenduaren
16ko 2005/9 Foru Arauan ezarritakoaren
araberakoak izango dira.

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 21 de la Norma Foral 9/2005, de 16 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales
del Territorio Histórico de Bizkaia, se establece la
Tasa por prestación de Servicio de Cementerio
Municipal, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en la citada Norma 9/2005, de 16 de
diciembre.

14BII. HECHO IMPONIBLE / II. ZERGA EGITATEA

II. ZERGA EGITATEA

II. HECHO IMPONIBLE

394BARTÍCULO 2 / 2. ARTIKULUA

2. ARTIKULUA

ARTÍCULO 2

Zerga egitatea udal hilerriaren zerbitzuak
egitea da: lurperatzeko eremua ezartzea, gorpua
txikitzea, erraustea, gorpuen atsedenlekuak
artatzea,
eta
Hilerriko
Hileta
Araudian
ezarritakoarekin bat etorriz bidezko diren edo
norbaitek eskaturik egin beharreko jarduera
guztiak.

El hecho imponible viene determinado por
la prestación de los servicios de Cementerio
Municipal, tales como asignación de espacios
para enterramientos; reducción; incineración;
conservación de los espacios destinados al
descanso de los difuntos y cualesquiera otros
que, de conformidad con lo prevenido en el
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria sean
procedentes o se autoricen a instancia de parte.

15BIII. OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR / III. ORDAINDU BEHARRA

III. ORDAINDU BEHARRA

III. OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR

395BARTÍCULO 3 / 3. ARTIKULUA

3. ARTIKULUA

ARTÍCULO 3

Tasa ordaindu beharra udal hilerriko
zerbitzuren bat egiteko baimena ematen denean
sortzen da, artapeneko zerbitzuak salbu utzita.

Nace la obligación de contribuir al
autorizarse la prestación de servicios en el
Cementerio Municipal, salvo de aquéllos
referidos a la conservación del mismo.

16BIV. SUJETO PASIVO / IV. SUBJEKTU PASIBOA

IV. SUBJEKTU PASIOA

IV. SUJETO PASIVO

396BARTÍCULO 4 / 4. ARTIKULUA

4. ARTIKULUA

ARTÍCULO 4

Subjektu pasibo zergadunak dira baimena
edo zerbitzua eskatzen duten pertsonak eta, hala
denean, emandako baimenaren titularrak.

Son sujetos pasivos contribuyentes las
personas solicitantes de la concesión de la
autorización o de la prestación del servicio y, en
su caso, las personas titulares de la autorización
concedida.

17BV. EXENCIONES / V. SALBUESPENAK

V. EXENCIONES

V. SALBUESPENAK
397BARTÍCULO 5 / 5. ARTIKULUA

ARTÍCULO 5

5. ARTIKULUA
Jarraiko zerbitzuak salbuetsita daude:

Estarán exentos los servicios que se
presten con ocasión de:

a) Ongintzaren kargura asiloetxean izan
diren pertsonak lurperatzea, baldin eta hilerrirako
ostera aipatu establezimenduen kontura bada eta
hildakoaren senideek hiletarik ordaintzen ez
badute.

a) Los enterramientos de las personas
asiladas 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 las personas fallecidas.

b)

b) Los enterramientos de cadáveres de
pobres de solemnidad.

Behar-behartsuak lurperatzea.

18BVI. CUOTA TRIBUTARIA / VI. ZERGA KUOTA

VI. CUOTA TRIBUTARIA

VI. ZERGA KUOTA
398BARTÍCULO 6 / 6. ARTIKULUA

6. ARTIKULUA

ARTÍCULO 6

1. Zerga kuota tarifa hauen araberako
zehaztuko da:

1. La cuota tributaria se determinará por
aplicación de la siguiente tarifa:

KONTZEPTUA

EUROS
EUROAK
1. Concesiones

1. Emakidak
Nitxo bat 12 urterako ematea
Hezurtegi bat 20 urterako ematea edo
emakida berritzea

CONCEPTO

662,68
258,20

Concesiones de un nicho por 12 años
Concesión o renovación de un osario por
20 años
2. Derechos de enterramiento

2. Ehorzketa eskubideak
Nitxoan

55,40

Enterramiento en nicho

Hezurtegian

23,17

Enterramiento en osario

3. Beilatoki zerbitzua, gela erabiltzea,
gorpua
prestatzea
eta
hotz-ganbera
erabiltzea biltzen duena

4. Errausketa-zerbitzua

Nitxo emakidak ezin dira berritu, eta
hezurtegienak 20 urterako soilik berritu ahal dira.

357,53

3. Por servicio de tanatorio, comprensivo de
la utilización de sala, preparación del cadáver
y cámara frigorífica

326,44

4. Por servicio de cremación

Las concesiones de nichos no serán
renovables, siendo los osarios renovables por un
período único de 20 años.
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19BVII. GESTIÓN Y RECAUDACIÓN / VII. KUDEAKETA ETA BILKETA

VII. KUDEAKETA ETA BILKETA

VII. GESTIÓN Y RECAUDACIÓN

39BARTÍCULO 7 / 7. ARTIKULUA

7. ARTIKULUA

ARTÍCULO 7

1. Subjektu pasiboek eskatu behar dituzte
zerbitzuak.

1. Los sujetos pasivos solicitarán la
prestación de los servicios de que se trate.

2. Tasa hau autolikidazioaren bidez eska
dezake Udalak.

2. Esta tasa podrá ser exigida por el
Ayuntamiento en régimen de autoliquidación

3. Nitxoak ixteko eta apaintzeko obrak eta
bestelakoak egiteko Udalaren baimena behar da.
Horretarako, baimena lortzeko eskatzaileek
Hilerriko Zerbitzuagatiko Tasa ordaindu dutelako
frogagiria aurkeztu beharko dute.

3. Será necesario solicitar y obtener
autorización municipal para la ejecución de obras
de cerramiento, adorno, etc., en los nichos, a
cuyo fin las personas solicitantes deberán
aportar el documento acreditativo de haber
satisfecho, con carácter previo, la tasa por
Servicio de Cementerio.

Baimena lortu gabe obraren bat eginez
gero, Udalak ahalmena du nitxoan jarritako
elementuak kentzeko eta egindako obrak
ezabatzeko interesatuaren kargura.

De ejecutarse obras sin autorización
previa, el Ayuntamiento se reserva la facultad de
retirar los elementos y obra realizada en el nicho,
a cargo de la persona interesada.

4. Beilatoki-errausketa zerbitzuaren tasa
zerbitzu
horren
enpresa
emakidadunak
kobratuko du.

4. El cobro de la tasa por servicio del
tanatorio-crematorio será realizado por la
empresa concesionaria de dicho servicio.

40BARTÍCULO 8 / 8. ARTIKULUA

8. ARTIKULUA

ARTÍCULO 8

Emakidak eta lizentziak iraungitzat joko
dira
6.
artikuluan
ezarritako
epealdiak
igarotakoan. Hala gertatzen denean, Udalak
gorpukiak
hilerrian
horretarako
berariaz
ezarritako tokira eraman ahal izango ditu.

Se entenderá caducada toda concesión o
licencia una vez transcurrido el tiempo de
duración establecido en el artículo 6, quedando
en dicho caso facultado el Ayuntamiento para
trasladar los restos al lugar designado al efecto
en el propio cementerio.

120BVIII. INFRACCIONES Y SANCIONES / VIII. URRATZEAK ETA ZEHAPENAK

VIII. URRATZEAK ETA ZEHAPENAK

VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES

401BARTÍCULO 9 / 9. ARTIKULUA

9. ARTIKULUA

ARTÍCULO 9

Zergaren ikerketari, zerga urratzeen
kalifikazioari eta urratzeen zioz ezarri beharreko
zehapenei dagokien guztian, Bizkaiko Lurralde
Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean
horretaz xedatutakoa beteko da.

En todo lo relativo a la acción
investigadora del tributo, calificación de
infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en
cada caso, se estará a lo dispuesto en la Norma
Foral General Tributaria del Territorio Histórico
de Bizkaia.

12BIX. DISPOSICIÓN FINAL / IX. AZKEN XEDAPENA

IX. AZKEN XEDAPENA

IX. DISPOSICIÓN FINAL

Hilerriko Zerbitzuagatiko Tasa araupetu
duen Zerga Ordenantza 2019ko urtarrilaren 1ean
jarriko da indarrean, behin betiko onetsi eta
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean 2018ko abenduaren 28ko 279. alean
argitaratu eta gero, eta indarrean egongo da
harik eta aldatzea edo indargabetzea erabaki
arte.

La presente Ordenanza Fiscal reguladora
de la Tasa por Servicio de Cementerio Municipal
empezará a regir el día 1 de enero de 2019, una
vez aprobada definitivamente y publicada en el
Boletín Oficial de Bizkaia nº 249 de fecha 28 de
diciembre de 2018 y seguirá en vigor hasta tanto
se acuerde su modificación o derogación..

