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MARIA TERESA ORTA RODRÍGUEZ, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE MARTOS.- 

 

 CERTIFICA.- Que el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria 

celebrada el día 28 de julio de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO.- 

 

5.- PROPUESTA APROBACION INICIAL MODIFICACION REGLAMENTO DE REGIMEN 

INTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE MARTOS EN LA FORMA QUE OBRA EN EL 

EXPEDIENTE TRAMITADO AL EFECTO.- La presente modificación viene motivada por la 

adecuación del vigente reglamento de régimen interior del cementerio municipal de 

Martos a las modificaciones introducidas en la Ley 58/2013, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, en concreto en su Disposición Adicional Primera, en el 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, en concreto en su artículo 20, añadiéndole un 

nuevo apartado 6, así como en la Ley 8/1989, de 13 de abril, del Régimen Jurídico de las 

Tasas y los Precios Públicos, en concreto en su artículo 2, añadiéndole una nueva letra 

c), todo ello con motivo de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

 

 Dicha modificación normativa pone fin a la controversia surgida en torno a la 

naturaleza jurídica de las tarifas que abonan los usuarios por la utilización de las obras o 

la recepción de los servicios, tanto en los casos de gestión directa de éstos, a través de 

la propia Administración, como en los supuestos de gestión indirecta, a través de 

concesionarios, pasando a denominarse en este último caso como prestaciones 

patrimoniales de carácter público no tributario, en el caso de ser de recepción 

obligatoria, y como precios privados, en el caso de ser de recepción no obligatoria.  

 

Esta modificación normativa tiene importantes consecuencias para el caso 

concreto de la regulación del servicio del cementerio municipal de Martos, el cual fue 

objeto de concesión mediante la formalización de contrato en fecha 25 de octubre de 

2006, por periodo de 40 años, con la empresa Cementerio Parque de Martos S.A. y cuyo 

objeto fue la construcción con elaboración de proyecto de un cementerio municipal y 

subsiguiente explotación de los servicios funerarios, en régimen de concesión 

administrativa. 

 

Visto cuanto antecede, con el cambio normativo introducido por la Ley 9/2017, 
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de Contratos del Sector Público, las tarifas que abonen los usuarios del cementerio 

municipal de Martos en relación con los servicios gestionados de forma indirecta y cuya 

recepción sea obligatoria, han de considerarse “prestaciones públicas patrimoniales no 

tributarias” (artículo 20.6 en conexión con 20.4 Ley de Haciendas Locales y la Disposición 

Adicional Primera de la Ley General Tributaria). 

 

Las tasas a abonar por los usuarios del cementerio municipal de Martos, cuya 

recepción era obligatoria, se venían regulando mediante la correspondiente 

Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación de dicho servicio, pero con la 

modificación introducida por  la Ley 9/2017, que entró en vigor el 9 de marzo de 2018, la 

consecuencia más inmediata es que, al no estar en presencia de un tributo, estos 

importes ya no pueden ser objeto de regulación mediante ordenanza fiscal sino que 

deben realizarse mediante ordenanza general o reglamento. 

 

Habida cuenta que, actualmente, existe en vigor un reglamento de régimen 

interior del cementerio municipal de Martos, este Ayuntamiento viene adoptando el 

criterio de regular, mediante una modificación reglamentaria que permita la 

incorporación de las denominadas “prestaciones patrimoniales públicas no tributarias”, 

antiguamente tasas, los importes que los usuarios de los servicios del cementerio 

municipal de Martos deban satisfacer a la empresa Cementerio Parque de Martos S.A. 

por la percepción de los mismos, siempre que éstos sean de recepción obligatoria. 

 

Dada cuenta del informe económico-financiero relativo a la cuenta de 

resultados del ejercicio 2021, emitido por la Técnico del Negociado de Contratación en 

fecha 23 de junio de 2022, el cual pone de manifiesto que, en virtud de lo previsto en el 

pliego de condiciones y en el estudio de viabilidad que rige el contrato, corresponde 

aplicar la actualización en los importes de los servicios a prestar por la empresa 

Cementerio Parque de Martos S.A. a los usuarios en el cementerio municipal de Martos, 

previstos para el ejercicio 2023. 

 

 Vista la propuesta de tarifas de prestaciones públicas patrimoniales no tributarias 

para el ejercicio 2.023 presentada en fecha 12 de julio de 2022, por la empresa 

Cementerio Parque de Martos S.A. 

 

 Visto que en el trámite de consulta pública sustanciado al efecto, de conformidad 

a lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, no ha sido emitida opinión alguna por parte de sujetos 

y/u organizaciones más representativas cuyos intereses pudieran verse afectados por la 

modificación reglamentaria que se pretende, tal y como se acredita mediante certificado 

de la Secretaria de la Corporación que obra en el expediente. 

 

 En virtud de cuanto antecede, examinado dictamen que emite la Comisión 

municipal informativa de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas en sesión 

celebrada el día 25 de julio pasado, EL AYUNTAMIENTO PLENO POR UNANIMIDAD 
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ACUERDA: 

 

 Primero.- Aprobación inicial de la modificación del Reglamento de Régimen 

Interior del Cementerio Municipal de Martos, en los términos que se indican a 

continuación: 

 

(…)  
ANEXO I 

 

IMPORTES A SATISFACER POR LOS USUARIOS PRESTACIONES PATRIMONIALES PÚBLICAS NO 

TRIBUTARIAS A APLICAR 

TARIFA:  

    A.- Concesión de nichos, mausoleos, panteones, criptas y columbarios 

 ANTIGUO CEMENTERIO 

   1. En nicheras de 4 filas:  

  

    
2023 

 
1.1. Concesión temporal por cinco años.  EUR 

 
En fila 1 y 4.  294,70 

 
En fila 3.  318,57 

 
En fila 2.  393,71 

 
1.2 Concesión por 75 años.  EUR 

 
En fila 1.  1.088,17 

 
En fila 2.  1.797,65 

 
En fila 3.  1.593,13 

 
En fila 4.  1.247,45 

2. En nicheras de 5 filas:  

  

    
2023 

 
2.1 Concesión temporal por cinco años.  EUR 

 
En fila 1, 2 y 5. 294,70 

 
En fila 4.  318,57 

 
En fila 3.  393,71 

    
2023 2023 

   
  Adultos Columbarios 

 

2.2 Concesión por 75 años.    EUR EUR 

 

En fila 1.  874,66 535,02 

 

En fila 2.  1.127,22 676,33 

 

En fila 3.  1.797,65 1.073,14 

 

En fila 4.  1.593,13 991,95 

 

En fila 5.  1.247,45 694,31 

NUEVO CEMENTERIO: Nuevos monumentos a ofertar  

 

    
2023 

 
Concesión por 75 años.  EUR 
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Nichos 1.776,39 

 
Mausoleos de 4 no visitable 8.236,01 

 
Mausoleos de 4 visitable 16.472,01 

 
Mausoleos de 8  23.577,59 

 
Panteones de 4  40.372,58 

 
Criptas 5.395,76 

 
Columbarios 1.241,04 

B.- Derechos de enterramiento o sepultura (inhumaciones): 

 

    
2023 

    
EUR 

 
1. En nicho. 318,27 

 
2. En panteones, criptas, capillas y mausoleos. 357,76 

 

3. En Fosas (tanto para fosa común o zanja 

como individual) 305,82 

 

4. De fetos tanto en nichos como en 

panteones, criptas, capillas y mausoleos 114,19 

 
5. De restos de incineración en nichos 114,19 

 

6. De restos de incineración en panteones, 

criptas, capillas y mausoleos 357,76 

C.- Prestación de otros servicios propios del Cementerio. 

 

    
2023 

 
1. Exhumaciones: EUR 

 
1.1. Exhumación cadáveres o restos en nicho 114,19 

 

1.2. Exhumación cadáveres, restos o restos en 

fosas o zanjas  357,76 

 

1.3. Exhumación cadáveres o restos en 

panteones, criptas, capillas, mausoleos, etc. 357,76 

 

Por restos se entiende tanto cadavéricos como de 

incineración. 

    
2023 

 
2. Derechos de Reunión: EUR 

 

2.1. Inhumación de cadáveres o restos con 

reunión  354,67 

 

2.2. De cadáveres o restos en capillas, 

mausoleos y criptas  718,47 

  
2023 

 
3. Traslados dentro del cementerio: EUR 

 

3.1. Traslado con reunión en panteones, 

criptas, capillas y mausoleos 1.079,18 

 

3.2. Traslado de cadáver o restos de nicho a 

nicho 468,86 

 

3.3. Traslado de cadáver o restos de nicho a 

panteones, criptas, capillas y mausoleos o 

viceversa 256,94 

 

3.4. Traslado de cadáver de menos de cinco 

años satisfarán, además, la cantidad de 414,79 
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Todos los traslados incluyen en el valor de la tasa el sudario de 

manera individual cuando los trabajos a realizar lo requieran. 

    
2023 

 
4. Importes de Ornamentación: EUR 

 

4.1. Por conservación, limpieza, pintura y 

ornato del recinto del cementerio, satisfarán 

por cada sepultura, estén o no estén 

ocupadas en nichos anualmente 18,50 

 

4.2. Por conservación, limpieza, pintura y 

ornato del recinto del cementerio, satisfarán 

por cada sepultura, estén o no estén 

ocupadas, en fosas, panteones, criptas o 

capillas y mausoleos anualmente 28,00 

 

4.3. Por colocación de lápidas sin anclajes en 

nicho, cripta o 46,25 

 
columbario     

 

 

4.4. Por colocación de lápidas y anclajes 

sujeción lápidas en nicho, cripta o columbario 

(no se incluyen las sujeciones, sólo su 

colocación)  59,61 

 

Los derechos señalados en el apartado C), regirán igualmente 

para las inhumaciones o traslados dentro de las diferentes 

sepulturas de un mismo panteón, cripta, capilla, mausoleo, 

etc., incluso en las inhumaciones de cadáveres o restos 

procedentes de otros municipios o la exhumación de restos 

para su traslado de éste a otros cementerios. 

D) Licencia para instalación de elementos ornamentales.  

 

 

1. Colocación de lápidas, marcos, incluso 

obras menores de conservación, por cada 

licencia 

2023 

EUR 

 

1.1. En nichos, satisfarán por cada uno de estos 

conceptos 63,07 

 

1.2. En panteones, criptas, capillas, mausoleos, 

etc., satisfarán por cada uno de estos 

conceptos 63,07 

E) Utilización de la Cámara Frigorífica.  

 

    
2023 

    
EUR 

 
Por depósito de cadáver hasta 12 horas 204,37 

 

Por depósito de cadáver a partir de 12 horas y 

por fracción de 24 horas 51,39 

NOTA I.V.A.  

    En el momento que los servicios sean prestados por la Sociedad concesionaria, habrá que 

aplicar el I.V.A. correspondiente de acuerdo a la ley.  

(…)  

 

 Segundo.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los 

interesados por el plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y 
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sugerencias. 

 

 Tercero.- En el caso que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se 

entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo quedando facultado 

expresamente el Alcalde-Presidente para su publicación íntegra en el Boletín Oficial de 

la Provincia y ejecución. 

 

 Y para que conste y surta efectos donde proceda, se extiende la presente sin 

perjuicio y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta 

correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 206 del R.O.F., 

aprobado por el Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre, de orden y con el visto 

bueno del Sr. Alcalde-Presidente, que firmó en Martos a la fecha de la firma electrónica.- 

 

       Vº Bº 

  EL ALCALDE-PRESIDENTE.- 
         Emilio Torres Velasco.- 
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