
«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DEL TANATORIO DE LA JUNTA VECINAL DE VIERNOLES”

FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

Artículo 1.

Al amparo de lo previsto en los artículos 159 y 20 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, así 

como de conformidad con lo establecido en el articulo 3 de la Ley de Cantabria 6/1994 de 

Entidades Locales Menores en el que se establece que las Juntas Vecinales podrán 

establecer tasas y precios públicos por la prestación de servicios dentro de su territorio y 

que en el establecimiento de tasas y precios públicos actuarán cumpliendo la normativa 

aplicable a los municipios sobre la materia, esta Junta 

establece la siguiente.

HECHO IMPONIBLE.

Artículo 2.

Constituye el hecho imponible de este tributo, la prestación del servicio de Tanatorio 

establecido en el Barrio de La Iglesia propiedad de la Junta Vecinal de Viernoles, conforme a 

la normativa aplicable.

El servicio es de solicitud obligatoria, cuando se pretenda obtener algunos de los

beneficios a que se refiere el apartado anterior.

SUJETOS PASIVOS.

Artículo 3.

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.



En concreto, serán 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.

GOBIERNO

2. En materia de responsabilidad tributaria, se estará a lo dispuesto en el artículo 41 y 

siguientes de la Ley General Tributaria.

De acuerdo con lo previsto en el art. 39 de la Ley General Tributaria, las obligaciones 

tributarias pendientes se tramitaran a los herederos o legatarios sin perjuicio de lo que 

establezca la legislación civil para la adquisición de la herencia y sin que ello implique la 

transmisión de sanciones.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas 

físicas y jurídicas a que se refiere el art. 42 de la Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria, las personas y entidades a que se 

refiere el art. 43 de la Ley General Tributaria.

EXENCIONES.

Artículo 4.

Estarán exentos del pago de la presente Tasa:

1. En atención a la capacidad económica de las personas: Los usos por cadáveres pobres

de solemnidad.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE.

Artículo 5.

1. Constituirá la base imponible de la tasa la naturaleza de los servicios.

     

 La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes tarifas:

CONCEPTO IMPORTE

Utilización de sala velatorio  24 h. o 

fracción

200 €



A) El pago de estos derechos podrá hacerlo cualquier persona por cuenta de los interesados.

CUOTA TRIBUTARIA.

Artículo 6.

a) Por la utilización tanatorio, por cada servicio 200,00 euros.

DEVENGO.

Artículo 7.

La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación de los servicios que

se entenderá iniciados con la solicitud de aquellos.

NORMAS DE GESTIÓN. DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN E INGRESO.

Artículo 8.

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

     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 de la 

Junta Vecinal.

3.- El servicio de tanatorio estará disponible 24 horas diarias, todos los días del año. No 

obstante el horario de apertura al público, será de 9 h a 23 h, sin perjuicio de que por el 

sujeto pasivo se solicite que el cierre se produzca más tarde, y en todo caso con 

anterioridad a las cero horas del día siguiente. Dicha solicitud excepcional deberá realizarse 

al solicitar el Servicio.

4.- Las solicitudes de prestación de Servicio, formuladas de acuerdo a las condiciones de 

funcionamiento establecidas, serán atendidas por el orden en que se produzcan y en el 

plazo que permitan la capacidad de las instalaciones.

5.- La utilización del Servicio de Tanatorio se efectuará por periodos máximos de 48 horas,

entendiendo disponible el mismo con el abandono del cadáver.



6.- En todo lo no previsto en estas normas de gestión, se estará a lo dispuesto en la 

legislación que, por razón de la materia, sea de aplicación, y en particular a lo fijado en el 

reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Cantabria 1/1994, de 18 de enero, o normativa 

que la sustituya y/o complemente.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.

Artículo 9

En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como las 

sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, regirá la ley General Tributaria y 

demás disposiciones de pertinente aplicación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL Podrán hacer uso del servicio vecinos de otras localidades y 

en caso de coincidir varias defunciones, tendrá prioridad los empadronados en Viérnoles.

DISPOSICIÓN FINAL

1. El acuerdo provisional de la presente Ordenanza Fiscal se llevará a cabo por el Pleno 

de la Junta Vecinal de Viernoles, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 17 de 

la Ley de Haciendas Locales, se expondrá  en el tablón de anuncios de la Entidad 

durante treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 

expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Así mismo, se publicará, en todo caso, anuncio de exposición en el Boletín Oficial de 

Cantabria.

2. Finalizado el período de exposición pública, la Junta Vecinal de Viernoles adoptará el 

acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones que se hubieran 

presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las 

modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de que no se 

hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el 

acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

3. En todo caso, el acuerdo definitivo a que se refiere el apartado anterior, incluyendo 

los provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las 

ordenanza habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de Cantabria sin que entre en 

vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, y permaencerá en vigor 

hasta su modificación o derogación expresa.



Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el 

plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio 

en el Boletín Oficial de Cantabria, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.


