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ARTÍCULO 1.°- Fundamento y naturaleza.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13
de marzo, de Estatuto de Autonomía de MeIlilla, y en uso de las facultades
concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de l~
Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de acuerdo
con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 39/1988 Reguladora de las Haciendas
Locales, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley
39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, esta Ciudad
Autónoma establece la Tasa por la prestación de los servicios de cementerio; que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 58 de la citada Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales.
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ARTICULO 2.°- Hecho Imponlble.

I

Constituy~ el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios de
Cementerios de la Ciudad Autónoma de Melilla, la asignación de espacios parea
inhumacio#es de difuntos, cualquiera otros que, de conformidad con lo prevenido en
el Reglamento de policía sanitaria mortuoria, así como la demás normativa aplicable,
sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.

ARTÍCULO 3.°- Sujeto pasivo.
tj~,," 1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a

que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaría, que sean solicitantes de la
concesión de la autorización o de la prestación del servicio y, en su caso, los titulares
d~ la autorización concedida.

~

2. En su caso, tendrán la condición de sujetos pasivos las entidades a que hace
refe;rencia la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla.

ARTÍCULO 4.°- Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarías del sujeto pasivo las
personas físicas y 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 liquidadores 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 5.0- Exenciones sub"jetivas.

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:

a) Los enterramientos de asila~os derivados de las Administraciones de
Servicios Sociales, 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.


