
1. DISPOSICIONES GENERALES
PARLAMENTO DE CANTABRIA

Corrección de error en la Ley de Cantabria 3/2006, de 18
de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, publicada en el BOC número 81, de 27 de abril
de 2006.

Advertido error en el texto de la Ley del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, aprobada por el
Pleno del Parlamento de Cantabria en sesión celebrada el
día diez de abril de dos mil seis, y consecuentemente en
la certificación expedida de día doce siguiente, se sub-
sana aquél de la siguiente manera:

En el artículo 42, tener por no consignado el párrafo e),
comprendido entre los párrafos f) y g), que dice lo
siguiente:

«e) Por traspaso del Estado o de otras Administraciones
públicas».

Santander, 30 de junio de 2006.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA,

Miguel Ángel Revilla Roiz
06/9135

AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES DE BUELNA

Aprobación definitiva de las Ordenanzas Fiscales para el
ejercicio de 2006.

Aprobadas, provisionalmente, en sesión plenaria ordi-
naria, de fecha 24 de noviembre de 2005, la modificación
de diversas Ordenanzas, publicadas en el BOC número
242, de 21 de diciembre de 2005 y transcurrido el plazo
legal de información pública y audiencia sin que se pre-
sentara ninguna reclamación ni sugerencia, dichas Orde-
nanzas quedan aprobadas definitivamente y redactadas
en los siguientes términos:

ORDENANZA FISCAL Nº 3
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO 

POR EL SERVICIO DEL CEMENTERIO Y TANATORIO
FUNDAMENTO LEGAL

ARTÍCULO 1

De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en
relación con el artículo 41 ambos del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido sobre la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, se establece el precio público por el servicio
de cementerio y tanatorio, regulado por la presente Orde-
nanza  Fiscal.

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR
ARTÍCULO 2

1.- Hecho Imponible.- Constituye el hecho imponible del
precio público la prestación de los Servicios de Cemente-
rio, tales como:

- Asignación de sepulturas, nichos y columbiarios.
- Asignación de terrenos para mausoleos y panteones.
- Permiso de construcción de mausoleos y panteones.
- Colocación de lápidas.
- Registro de transmisiones.
- Inhumaciones.
2.- Obligación de Contribuir.- La obligación de contribuir

nace cuando se inicie la prestación de los Servicios  soli-
citados.

3.- Sujeto Pasivo.- Están obligados al pago del precio
público, en concreto de contribuyentes, las personas soli-
citantes de la concesión de la autorización, o de la presta-
ción de los servicios y, en su caso, los titulares de la auto-
rización concedida.

4.- Responderán solidariamente de las obligaciones tri-
butarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a
que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General
Tributaria.

5.- Responderán subsidiariamente los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liquida-
dores 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.

BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA
ARTÍCULO 3

1.- Constituirá la base imponible del precio público la
naturaleza de los servicios.

2.- La cuota tributaria se determinará por aplicación
de la siguiente:

TARIFA

CONCEPTO EUROS 
I.- Asignación de Sepultura, Nichos
A) Sepulturas a 50 años 510,00
B) Nichos a 50 años. 510,00

II.- Utilización servicios tanatorio
A) Utilización servicios velatorio (por hora) 3,60
3.- Por razones de ornato, se establece con carácter

obligatorio que la lápida sea de granito negro.

HORARIOS SERVICIO VELATORIO.
ARTÍCULO 4

El funcionamiento del tanatorio será desde las 8,00
horas a 24,00 horas.

La ocupación 24 horas o las necesarias.

EXENCIONES O BONIFICACIONES
ARTÍCULO 5

Estarán exentos del pago del precio público aquellos
contribuyentes en que concurran algunas de las circuns-
tancias siguientes:

- Enterramiento de los pobres de solemnidad que fallez-
can en el Municipio.

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

ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA
ARTÍCULO 6

Los derechos señalados en la precedente tarifa por
concesiones, permisos o servicios que se presten a solici-
tud del interesado se devengará desde el instante mismo
en que se solicite la expedición de los títulos o permisos
correspondientes.

Tratándose de concesiones a 50 años, transcurrido
dicho plazo el Ayuntamiento requerirá personalmente a
los interesados, si fueren conocidos, o, en otro caso, por
Edicto publicado en el BOC, en los que se expresará el
nombre del último titular de la concesión, la naturaleza de
ésta (panteón, nicho, etc) y el número de la misma, para
el abono de los derechos pertinentes. Transcurridos
sesenta días de este requerimiento, se practicará un
nuevo aviso, en la misma forma, por otros treinta días, con
la prevención de que, de no satisfacerse dentro de este
último plazo los derechos correspondientes, el
Ayuntamiento quedará autorizado para disponer de la
sepultura, previo traslado de los restos en el lugar del
Cementerio designado al efecto.

El pago de estos derechos podrá hacerlo cualquier per-
sona por cuenta de los interesados.
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