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REGLAMENTO DEL SERVICIO DE LOS CEMENTERIOS 

 

TÍTULO I 
DE LA DIRECCIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. 

El Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, Ley General de Sanidad 
y Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria en vigor, viene obligado, en el ámbito 
de su competencia, a la constitución, instalación, gestión y mantenimiento de los 
cementerios de la Ciudad de Santa Cruz, con arreglo a la capacidad y volumen 
exigidos por las necesidades de la población. 

 

 

Artículo 2. 

Para cumplir el Servicio Público de Inhumaciones de Cadáveres destina el Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife los Cementerios municipales de “Santa 
Lastenia, “Santa Catalina”, “Taganana”, “Igueste de San Andrés” y “Punta de 
Anaga”. En los de “San Andrés” y “San Rafael y San Roque”, se cumplirán los 
servicios de mantenimiento, exhumación y traslado a otro Cementerio. 

La distribución de los recintos de dichos cementerios resultan de los planos oficiales 
aprobados. 

 

 

Artículo 3. 

Corresponde al Ayuntamiento, la gestión de los Cementerios, pudiendo hacerlo 
directamente por Administración, o indirectamente a través de terceros, previa 
Concesión Administrativa del Servicio. 

En caso de gestión indirecta a través de empresa concesionaria las competencias de 
la misma estarían a lo determinado en el correspondiente pliego de condiciones y 
demás acuerdos contractuales por los que habrán de regirse las relaciones entre la 
Corporación Municipal y el concesionario, quedando en ellos definido el marco de 
sus actuaciones. El Concesionario será responsable de cualquier reclamación por 
daños y perjuicios motivados por el uso de las instalaciones. 

No será objeto de concesión los servicios que impliquen ejercicio de autoridad, que 
serán de exclusiva competencia Municipal y los concernientes a la Consejería de 
Sanidad, vinculados a medidas concretas de Policía Mortuoria. 
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CAPÍTULO II 
De la Administración y Gestión del Servicio de los Cementerios 

Artículo 4. 

La organización de los Servicios Propios de los Cementerios y de su despacho 
general, generará las siguientes obligaciones para la Administración de los 
Cementerios: 

1. Tramitar y formalizar todos los Expedientes Administrativos relacionados 
con el Servicio Público de los Cementerios. En el ejercicio de su actividad 
estará sometida en cuanto a la relación con los usuarios a lo dispuesto en 
este Reglamento, y supletoriamente las normas de Derecho Público y 
Privado de aplicación. 

2. Inspeccionar todas las dependencias del servicio para ver si se cumplen las 
disposiciones de este Reglamento, rectificando, en su caso, todas las 
deficiencias que observare. 

3. Formar el Expediente necesario para disponer el Enterramiento o 
Incineración, en los Cementerios Municipales, así como los de Traslados, 
Reducción o exhumación, Licencia para Obras y Colocación de Sarcófagos, 
Lápidas, Cruces, Verjas y Atributos. 

4. Asignar las Unidades de Enterramiento ante la solicitud de los particulares 
y formar el Expediente necesario para que la Corporación otorgue las 
Concesiones de Uso Privativo de Bienes Demaniales de Terrenos, 
Panteones, Nichos de Inhumación, Nichos de Restos y Osarios. 

5. Organizar y realizar las tareas propias de los Servicios Funerarios, tales 
como, Inhumaciones, Cremaciones o Incineración, Exhumaciones, 
Reducciones, Traslados, etc. 

6. Organizar y realizar los Servicios del Depósito de Cadáveres, y de las 
Tanatosalas. 

7. Organizar y realizar las tareas complementarias y auxiliares de los 
Servicios Funerarios, tales como, Mantenimiento y Limpieza de los 
Cementerios, Movimiento y Colocación de Lápidas, Floristería, Cafetería, 
etc. 

8. Guardar y custodiar en los Archivos Municipales del Cementerio de Santa 
Lastenia cuantos Documentos y Expedientes Administrativos se tramiten y 
formalicen con motivo de la Gestión y de las Relaciones del Servicio de 
Cementerios con los usuarios. 

9. Todas aquellas que resulten de las cláusulas concesionales, en su caso 

 
 

Artículo 5. 

La Administración de los Cementerios llevará a cabo los libros siguientes: 

1. LIBRO REGISTRO GENERAL DE INHUMACIONES en los Cementerios 
Municipales, en el que se anotarán todos los requisitos y datos que consten 
en la certificación del Registro Civil y en la filiación del finado, fecha de la 
inhumación y sitio en que se efectúa. 

2. LIBRO AUXILIAR de dicho registro en el que constarán todos los fallecidos 
por la inicial del primer apellido, con la referencia del Registro Civil, y DNI y 
en el que se anotarán las traslaciones de cadáveres o restos desde el  
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Cementerio a otros o viceversa, anotándose también las exhumaciones por 
traslado dentro del mismo cementerio. 

3. LIBRO DE REGISTRO DE CONCESIONES DE NICHOS DE INHUMACIÓN, en el 
que contarán las fechas de concesión y de su vencimiento, nombre y 
apellidos, número de DNI, y domicilio del titular de la concesión, sucesivas 
trasmisiones por actos”Inter-vivos” y “mortis-causa”. Número de 
Identificación de la Unidad de Enterramiento, y su situación. Inhumaciones, 
Exhumaciones o Traslados que tengan lugar con indicación del nombre y 
apellidos de las personas a que se refiere y fecha de las actuaciones. 
Cualquier otra incidencia que afecte a la Unidad de Enterramiento. 

4. LIBRO REGISTRO DE CONCESIONES DE NICHOS-OSARIOS, con iguales 
anotaciones que el anterior. 

5. LIBRO DE REGISTRO DE CONCESIONES DE PARCELAS Y PANTEONES, con 
iguales anotaciones que el anterior. 

6. LIBRO DE RECLAMACIONES, en el que se anotarán todas las reclamaciones 
que presenten los Usuarios del Servicio y Visitantes a los Cementerios. 

De todos estos Libros-Registros se llevará una copia en soporte magnético, La 
información se almacenará en estructura de Base de Datos DBF, para poder se 
leídos por un Programa Informático Gestor de Bases de Datos Municipal. 

Los libros habrán de ser legalizados con el sello y firma del Responsable Municipal 
del Servicio. 

 

 

Artículo 6. 

La Administración de los Cementerios será responsable de cuantas deficiencias se 
observaren en los Libros. 

Cuando sea necesario subsanar algún error en los Libros-Registro, se hará un 
contra asiento. 

 

 

Artículo 7. 

No se expedirá para Inhumación en los Cementerios Municipales, sin que antes se 
haya presentado la Licencia Judicial y Certificado de Defunción del Registro Civil, y 
sin que declare el solicitante la filiación completa del finado, y previamente 
satisfaga los derechos fijados para la clase de enterramiento solicitado. 

 

 

Artículo 8. 

Las filiaciones de los que fallezcan en la vía pública o en los hospitales, se harán de 
acuerdo a los que resulte de la certificación de antecedentes que suministren las 
Autoridades o Jefes de aquellos establecimientos. 
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Artículo 9. 

Se conceptuarán enterramientos de caridad, no sólo los de los fallecidos en 
hospitales o en la vía pública a consecuencia de accidentes fortuitos o por violencia, 
cuando no se reclame el cadáver por la familia, sino también del de aquellas 
personas pobres de solemnidad, cuya circunstancia se probara por los medios 
adecuados previstos al efecto. 

 

 

Artículo 10. 

No se dispondrá la inhumación del cadáver de la persona que hubiese recibido 
muerte violenta o de los que se conduzcan a los Depósitos de los Cementerios por 
disposición Gubernativa, sin la orden de la Autoridad Judicial y la formación del 
necesario expediente. 

 

 

Artículo 11. 

Los Expedientes de Inhumación llevarán una cubierta en la que se hará constar el 
nombre, apellidos y DNI del finado, año de la inhumación, Cementerio en el que se 
verificó y número de orden correspondiente al Registro General. Estos expedientes 
llevarán unidos los documentos referentes a traslados, Concesiones de Atributos y 
diligencias suscritas por el responsable del Servicio o de la Empresa Concesionaria, 
en su caso, en la que conste la fecha en que el cadáver haya sido trasladado al 
Osario. 

 

 

Artículo 12. 

Para permitir que se abra una Unidad de Enterramiento, será preciso, además de 
cumplir las disposiciones generales, que se presente una autorización firmada por el 
Titular de la concesión y el correspondiente título. 

 

 

Artículo 13. 

Las licencias para Exhumaciones y Traslados se expedirán ajustándose a las 
disposiciones vigentes en la materia. 

 

 

Artículo 14. 

No se atenderán las peticiones de Reducciones de Restos por ningún concepto, sin 
haber trascurrido desde la última inhumación el tiempo señalado por las 
disposiciones vigentes. 
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Artículo 15. 

Mediante solicitud de los interesados se expedirán Licencias para Colocación de 
Lápidas, Cruces, Verjas y Adornos en las sepulturas. 

 

 

Artículo 16. 

Las horas de despacho al público en la oficina serán en todo tiempo las fijadas por 
el Área Responsable del Servicio. 

 

 

Artículo 17. 

Si fuera de las horas de despacho público las familias de los que hayan de ser 
inhumados desearen conducir los cadáveres a los Depósitos de los Cementerios, 
para su posterior inhumación o Incineración, bastará que entreguen al 
Administrador del Cementerio los documentos que se mencionan en el artículo 7, 
satisfaciendo, al mismo tiempo, a dicho Administrador, las tasas correspondientes. 

 

 

Artículo 18. 

En el caso a que se refiere el artículo anterior, el Responsable de los Cementerios, 
formalizará al siguiente día, sin falta, las diligencias correspondientes para la 
inhumación o incineración. 

 

 

Artículo 19. 

En las Oficinas del propio Cementerio existirá siempre para su servicio, Plano 
General del Cementerio, y además Planos de Detalle en la que pueden identificar 
todas las Unidades de Enterramiento. 

 

 

CAPÍTULO III 
De las Relaciones con los Usuarios 

Artículo 20. 

Cualquier Ciudadano podrá solicitar los Servicios Funerarios previstos en este 
Reglamento, en el caso de que tales servicios se encuentren en funcionamiento, y 
la Administración estará obligada a prestarlos con independencia de raza, color, 
carencia religiosa, etnia, grupo cultural, sexo, ideas políticas, bastando con que el 
peticionario cumpla con los requisitos exigidos en el presente Reglamento para 
cada uno de los Servicios que se regulan en el mismo. 
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Artículo 21. 

El uso de los Derechos Funerarios –derecho a disfrutar de los Servicios Funerarios 
establecidos- se acomodará a las normas previstas en este Reglamento, siendo las 
mismas de obligado cumplimiento para los titulares de tal derecho. 

 

 

Artículo 22. 

La petición para optar al Título del Derecho Funerario se realizará a la 
Administración de los Cementerios, que lo aprobará siempre que el peticionario 
cumpla los requisitos de este Reglamento. Aprobada la solicitud y liquidadas las 
Tasas o Precio Público que fije la Ordenanza fiscal en vigor, se extenderá la 
correspondiente Carta de Pago en la que se especificarán y detallarán los Servicios 
Funerarios de los que adquirió el derecho solicitado, y la Tarifa aplicada a los 
mismos. 

 

 

Artículo 23. 

La Carta de Pago debidamente formalizada y firmada por el responsable del 
Servicio, será Título suficiente del Derecho Funerario adquirido por el solicitante, 
expidiéndose la correspondiente Carta de Concesión firmada por el Istmo. Sr. 
Alcalde o Concejal en quien delegue, refrendada por el Secretario General, o 
funcionario en quien delegue. 

 

 

Artículo 24. 

El Título del Derecho Funerario otorga a su titular el derecho: 

- A exigir la prestación del Servicio en él incluido, con la diligencia, 
profesionalidad y respeto exigidos por la naturaleza de la prestación. Estos 
servicios se prestarán en los días y horas asignados por la Administración, o 
con la rapidez aconsejada por la situación higiénico-sanitaria del cadáver 
dictaminada por la Autoridad Sanitaria competente. 

- A formular cuantas reclamaciones considere oportuno presentar ante la 
Administración. Dichas reclamaciones deberán ser anotadas en el 
correspondiente Libro de reclamaciones y seguir el trámite ordenado en el 
presente Reglamento para su resolución. 

 

 

Artículo 25. 

El Título del Derecho Funerario implica para su titular las siguientes obligaciones: 

- A conservar el Título y a su acreditación para que puedan ser atendidas sus 
solicitudes de prestación de servicios. 

En el caso de extravío de dicho Título solicitará, a la mayor brevedad posible, de 
la Administración de los Cementerios, la expedición de un nuevo título en el cual 
se hará constar la circunstancia de que se trata de COPIA del original y fecha de 
la emisión. 
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- A cumplir con todas las obligaciones contenidas en este Reglamento y con 
las Ordenanzas Fiscales que le afecten, y todo ello de conformidad con los 
procedimientos y normas establecidas. 

- A observar el comportamiento adecuado dentro de los recintos de los 
Cementerios. Su incumplimiento será sancionado por la autoridad 
competente previa la instrucción del correspondiente trámite administrativo. 

 

 

Artículo 26. 

El Título de Derecho Funerario se extinguirá: 

- Por el goce del servicio prestado. 

- Por el transcurso del tiempo fijado en el mismo. 

- Por incumplimiento por parte del titular de las obligaciones contenidas en el 
presente Reglamento. 

- Por incumplimiento por parte del titular de las obligaciones contenidas en las 
Ordenanzas Fiscales. 

Siempre dentro de los procedimientos y normas establecidas. 

 

 

TÍTULO II 
DE LAS SEPULTURAS 

CAPÍTULO I 
Distribución de Zonas y clases de sepulturas 

Artículo 27. 

Los Cementerios se dividirán, en cuanto sea posible respetando los enterramientos 
existentes, en cuarteles y manzanas en los que podrá haber diferentes clases de 
sepulturas. 

 

 

Artículo 28. 

Asimismo se destinará una zona para Osarios y Fosa Común. 

 

 

Artículo 29. 

Las distintas clases de sepulturas que podrán establecerse con las siguientes: 

1. Panteones o Mausoleos. 

2. Sepulturas en Tierra 

3. Nichos de Inhumación  

4. Nichos Osarios o de Restos 

5. Fosa Común 
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6. Osarios Generales 

Las sepulturas, sean de la clase que sean, están constituidas por una o varias 
Unidades de Enterramiento. La Unidad de Enterramiento consiste en un habitáculo 
o lugar debidamente acondicionado para e depósito de Cadáveres o restos 
Cadavéricos, durante el tiempo señalado tanto en el Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria, como por este propio Reglamento según las distintas 
modalidades que se ofertan 

 

 

Artículo 30. 

Constituyen los Panteones edificaciones de fábrica construidas bajo la rasante del 
terreno y cuyo acceso termina en una bóveda, en cuyas paredes laterales se 
encuentran un número determinado de nichos, formando un conjunto de Unidades 
de Enterramiento para el uso exclusivo del titular del derecho, y al final de dar 
sepultura en ellos a los miembros de su familia o de la comunidad a la que 
pertenezca. 

Son los Mausoleos obra realizada sobre una Sepultura, con alzada en el sarcófago, 
con alegorías en el testero. Los enterramientos se realizan bajo el nivel de la 
rasante del terreno. 

La Construcción tanto de los Panteones como de los Mausoleos se construyen sobre 
parcelas d la Necrópolis dedicadas a esta finalidad. 

 

 

Artículo 31. 

Los Panteones o Mausoleos de nueva edificación se construirán: 

- Por la Administración o en su caso pro el concesionario del Servicio de 
Cementerios, y conforme a los Planos y Proyectos redactados o aprobados 
por la oficina Técnica de Obras Municipales. 

- Por particulares a quienes se otorga por el Excmo. Ayuntamiento la cesión 
de Parcelas de Terreno acotadas por la vía de Concesión Administrativa de 
Uso Privativo de Bienes Demaniales, y con sujeción al proyecto presentado 
pro el particular –adaptado a las características y dimensiones permitidas 
por el presente Reglamento- y que en cada caso se apruebe, previa solicitud 
de la Licencia Municipal correspondiente. 

 

 

Artículo 32. 

Los Panteones que san construidos, directa o indirectamente por la Administración 
Municipal, tendrán como fin su concesión a los particulares que lo soliciten y que 
satisfagan la Tarifa del Precio Público que la Ordenanza Fiscal determine. 

 

 

Artículo 33. 

Las Sepulturas en Tierra se ajustarán a las parcelas en que esté dividido el 
Cementerio según el plano aprobado por el Ayuntamiento. 
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Las dimensiones de estas sepulturas serán: las de dos adultos mayores de 7 años, 
1,80 metros de profundidad mínima, 2 metros de largo y 0,80 metros de ancho, 
siendo 0,60 metros de grueso la capa de tierra que separe una fosa de la contigua. 

Las sepulturas comunes, y las de párvulos tendrán igual profundidad y separación y 
1,50 de ancho. 

 

 

Artículo 34. 

Los Nichos de Inhumación, los Nichos Osarios o de Restos, son construcciones 
sólidas colocadas en hileras superpuestas sobre la rasante del pavimento. Podrán 
albergar Cadáveres, Restos Cadavérico o Urnas Cinerarias. Serán construidos por el 
Responsable del Servicio, en las zonas señaladas para su edificación, para 
destinarlas a su ocupación y cesión a los particulares que lo soliciten y que 
satisfaga la Tarifa de la Tasa o del Precio Público que la Ordenanza Fiscal 
determine. 

 

 

Artículo 35. 

Los Nichos de Inhumación tendrán las dimensiones interiores mínimas siguientes: 
0,73 metros de ancho, 0,60 metros de alto y 2,50 metros de profundidad. 

 

 

Artículo 36. 

Los Nichos Osarios o de Restos tendrán las dimensiones interiores mínimas 
siguientes: 

0,35 metros de ancho, 0,35 metros de alto y 0,90 metros de profundidad. 

 

 

Artículo 37. 

En un lugar del Cementerio que fije el plano, se situarán las Fosas Comunes, que se 
destinarán para la inhumación gratuita de las personas que fallecieron siendo 
pobres de solemnidad, sin que su enterramiento devengue ninguna clase de tasas. 
Consistirán en fosas abiertas en el terreno sin obra de fábrica. 

Estas fosas tendrán iguales dimensiones que las sepulturas comunes y estarán 
separadas entre sí por una capa de tierra de 0,50 metros. 

Para mayor aprovechamiento del terreno se inhumarán en zonas distintas los 
párvulos de los adultos. 

 

 

Artículo 38. 

En puntos del Cementerio fijados en el Plano General Parcelario del mismo, se 
construirán Osarios Generales, para depositar los restos procedentes de los 
enterramientos cuya concesión resulte caducada, por haberse cumplido el plazo por  
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el que fue otorgada la concesión de uso, y cuyos restos no hayan sido trasladados 
en tiempo y por su cuenta por los particulares. 

 

 

CAPÍTULO II 
De las Concesiones de Sepulturas 

Artículo 39. 

El Excmo. Ayuntamiento, previa petición de los interesados y siempre que la 
disponibilidad y el funcionamiento del servicio lo permita, concederá cesión 
temporal de uso sobre cualquiera de los siguientes bienes demaniales inventariados 
en los Cementerios Municipales: 

1. Parcelas de Terreno de las zonas señaladas en los planos aprobados para 
construir por sí Panteones o Mausoleos de familia. 

2. Panteones o Mausoleos 

3. Sepulturas en Tierra 

4. Nichos de Inhumación 

5. Nichos Osarios o de Restos 

otorgando para su disfrute la correspondiente Concesión Administrativa. 

El Título acreditativo de la Concesión deberá contener, al menos, las siguientes 
especificaciones: 

- Identificación de Unidad de Enterramiento 

- Derechos abonados por la misma 

- Fecha de Adjudicación y de Vecindario 

- Nombre y Apellidos del Titular y DNI 

- Limitaciones, Prohibiciones y otras disposiciones 

Los errores que puedan detectarse en un Título de Derecho Funerario ya emitido, 
bien sea nombre, apellidos,… se corregirán a instancia del titular, previa 
justificación y comprobación. 

 

 

Artículo 40. 

La relación que vincula al Concesionario –beneficiario de la cesión de uso de una 
parcela o sepultura en los Cementerios Municipales- y al Ayuntamiento, es la de 
Uso Privativo de Bienes Demaniales regulados por la Ley 7/1985 de 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local y Real Decreto Legislativo 781/1996 de 18 de abril, que 
aprobó el Texto refundido de la misma, y en cuanto sean aplicables, el Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones Locales, (Decreto de 17 de junio de 1995) y el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (Real Decreto 1372/1986, de 13 de 
junio). 
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Artículo 41. 

Conforme a la legislación vigente las Conexiones que otorgare el Excmo. 
Ayuntamiento siempre tendrá el carácter de temporales. Dentro del plazo máximo 
de vigencia marcado por el artículo 79 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio, las Concesiones 
serán clasificadas en razón de su plazo de vigencia en los siguientes TIPOS: 

a) Concesiones de UN AÑO de Vigencia 

b) Concesiones de CINCO AÑOS de Vigencia 

c) Concesiones de NOVENTA Y NUEVE AÑOS de Vigencia 

En todo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Policía Mortuoria que 
esté vigente, sobre plazos de inhumaciones. 

 

 

Artículo 42. 

Las Tasas y Precios Públicos de los Derechos Funerarios que comprendan la 
Concesión de Uso Privativo de una parcela o sepultura en los Cementerios 
Municipales serán las que se consignen en la Ordenanza Fiscal Correspondiente. 

 

 

Artículo 43. 

Las Concesiones de parcelas y sepulturas que en lo sucesivo otorgue el 
Ayuntamiento, serán personales, familiares, o a nombre de comunidades, y se 
entenderán hechas bajo las condiciones consignadas en el Reglamento. 

 

 

Artículo 44. 

Por la concesión se entiende trasferido, durante su período de vigencia, el Derecho 
Funerario ateniéndose a los que consignen las leyes y disposiciones vigentes, bien 
se repute como dominio limitado o se considere bajo el punto de vista utilitario de 
enterramiento. 

 

 

Artículo 45. 

Las concesiones se entenderán limitadas en su objeto al enterramiento del 
concesionario, de los individuos de su familia, de la comunidad a la que pertenezca, 
y de las personas a quienes él mismo conceda ese derecho. 

 

 

Artículo 46. 

El reconocimiento que el Ayuntamiento haga de los traspasos del Derecho Funerario 
surtirá sólo los efectos administrativos que a él competen, sin prejuzgar cuestión 
alguna de carácter civil. 
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Artículo 47. 

En ningún caso Funerario que se transfiere podrá ser objeto de comercio, toda vez 
que la concesión no causa venta, representando las cantidades que por ella se 
satisfaga el pago de Tasas o Precios Públicos, y nunca precio o valor de contrato 
civil. 

 

 

Artículo 48. 

Las Concesiones son trasmisibles al fallecimiento del concesionario por herencia o 
legado, o por otro título admisible en buenos principios jurídicos, tales como 
sucesión interesada, adjudicación entre coherederos, cesiones a título gratuito 
entre parientes dentro del décimo grado, según el computo del derecho común, y 
las que se hagan a hospitales o entidades exclusivamente benéficas; no se 
reconocerá transmitida la sepultura al fideicomisario si el Testamento no lo dispone 
de una manera expresa. Tampoco serán reconocidas las transmisiones a título 
oneroso. 

 

 

Artículo 49. 

Cuando se solicite por un solo interesado el traspaso del derecho funerario, siendo 
varios los herederos, el solicitante estará obligado a publicar un anuncio en el que 
se fije le plazo de treinta días para formular reclamaciones. Finalizado éste sin 
producirse ninguna, se expedirá la correspondiente Carta de Concesión a favor de 
los que tengan derechos a ella, entregándose al solicitante. En el supuesto de que 
en la petición suscrita se ratifiquen todos los coherederos se podrá prescindir del 
anuncio. 

 

 

Artículo 50. 

Si el concesionario de una sepultura hubiere fallecido, y en el plazo de diez años no 
se presentan herederos que reclamen el traspaso del título, bien por no existir tales 
herederos, haber desaparecido o estar ausentes; durante este lapso de tiempo no 
se hubiese hecho exhibición del título por persona alguna, tenga o no, la condición 
de heredero, se considerará que he desaparecido dicho título con su propietario o 
herederos, y podrá librarse un nuevo título a instancia y nombre de cualquier 
individuo de la familia en calidad de representante del titular fallecido, o incluso en 
calidad de representante de los herederos del mismo, en el supuesto de que éstos 
también hubieran fallecido, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a 
costa del reclamante. 

Este título tendrá obligación de cuidar la sepultura y realizar las obras de  
reparación y entretenimiento que sean necesarias sin poder modificarla; hará los 
pagos que sean procedentes como si fuera el propio concesionario y podrá enterrar 
en a sepultura pero no podrá extraer restos de ella. 

También se podrá nombrar igual representante a instancia del interesado aún 
cuando no hayan trascurrido los diez años de que hablan los párrafos anteriores 
para la sepultura que por amenazar ruina reclamase obras de reparación y 
sostenido. 
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Artículo 51. 

Las asignaciones de buena fe o reconocimiento de haber obtenido la concesión en 
nombre de otra persona, sólo se reconocerán en cuanto resulte claramente que no 
son abusivas y se propongan dentro del período de un año, a contar desde que el 
interesado haya recogido el título de concesión definitiva. 

 

 

Artículo 52. 

Las concesiones serán, en general, personales, pero podrán también hacerse a 
nombre de Hospitales, Monte-píos y otras entidades análogas o dedicadas a la 
beneficencia. 

 

 

Artículo 53. 

Las concesiones y transmisiones en los casos establecidos, devengarán la Tasa o 
Precio Público que señale la Ordenanza Fiscal Municipal, por tal concepto. 

 

 

Artículo 54. 

Las Concesiones cuyo objeto de la Cesión de Uso sea Panteones o Mausoleos o 
Parcelas de Terreno para la construcción de los mismos, serán siempre de tipo c), 
es decir, tendrán un plazo de vigencia de 99 años. 

 

 

Artículo 55. 

En las Parcelas de Terreno concedidas para construir por sí Panteones o Mausoleos 
de familia, habrá de llevarse a cabo la construcción en el término de UN AÑO a 
partir de la fecha del otorgamiento de la Concesión, so pena de caducidad con 
pérdida de las cantidades abonadas, obligándose al solicitante a cumplir las 
prescripciones de este Reglamento. 

Igualmente podrá declararse la caducidad de la Concesión en el caso de 
encontrarse en estado ruinoso el panteón o Mausoleo. La declaración de tal estado 
y la caducidad correspondiente, requerirá un expediente administrativo que iniciará 
la Administración de los Cementerios con audiencia al titular del derecho, y elevará 
para su resolución a la Corporación Municipal. 

 

 

Artículo 56. 

Las Concesiones cuyo objeto sea la Cesión de Uso de Sepulturas en Tierra o Nichos 
de Inhumación, podrán ser de tipo b) o c), es decir, tendrán plazos de vigencia de 5 
o 99 años. 

Las Concesiones de tipo b) para esta Clase de Sepulturas sólo podrán otorgarse 
para inhumación inmediata y para un solo cuerpo. 
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Podrá otorgarse el derecho a renovar por quinquenios las concesiones sobre esta 
Clase de Sepulturas, en el único supuesto de momificación del cadáver en ella 
inhumado, -circunstancia esta que deberá certificar la Autoridad Sanitaria-, y previo 
pago de los derechos correspondientes. 

 

 

Artículo 57. 

Las Concesiones cuyo objeto sea la Cesión de Uso de Nichos Osarios o de Restos, 
podrá ser de tipo a), b) o c), es decir, con plazo de vigencia de 1, 5 ó 99 años. 

Se otorga el derecho a renovar por quinquenios o por años las Concesiones sobre 
esta Clase de Sepulturas, previo pago de los derechos correspondientes. 

 

 

Artículo 58. 

Cumplido el plazo de vigencia de la Concesión de Sepulturas, los Cadáveres y 
Restos Cadavéricos en ella inhumados, serán exhumados para depositar los restos 
en el Osario General, de conformidad a lo previsto en el artículo 38 del presente 
Reglamento, previa notificación a los Titulares o Publicación Reglamentaria en caso 
de domicilio o paradero desconocido. 

 

 

Artículo 59. 

Dentro del plazo de vigencia de las Concesiones de tipo a) y b), el Titular de la 
misma que lo solicite, tendrá derecho a que le sea otorgada Nueva Concesión de 
Tipo c) –concesión a 99 años- sobre la misma Sepultura objeto de la Concesión 
vigente, si abona la diferencia que resulte entre el importe de las tarifas que estén 
vigentes en el momento de formular la petición. Otorgada la nueva concesión de 
tipo c), el plazo para el uso de la misma se computará a partir de su otorgamiento, 
no computándose los tiempos restantes y no trascurridos de la concesión anterior. 

 

 

Artículo 60. 

Las solicitudes relativas a las Concesiones de uso de Sepulturas, Adjudicaciones, 
Transmisiones, renovaciones, y en general de todo lo relacionado con la materia, 
deberán presentarse por los ciudadanos solicitantes en las oficinas del Cementerio 
de Santa Lastenia. 

La Administración, bien por gestión directa o indirecta de los Cementerios, 
tramitará con diligencia el expediente administrativo al que de lugar la solicitud, 
recabando de los solicitantes la documentación necesaria, cumpliendo y haciendo 
cumplir los requisitos establecidos en el presente reglamento y en la 
correspondiente Ordenanza Fiscal, y elaborando los informes precisos que elevará a 
la Corporación Municipal para culminar el expediente iniciado. 
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CAPÍTULO III 
De las Construcciones de Panteones y Mausoleos y Colocación 

de Sarcófagos, Lápidas, Cruces y Verjas 

Artículo 61. 

Para que el beneficiario de una Concesión de Uso sobre una Parcela de Terreno, 
destinada a la construcción de un Panteón o Mausoleo, pueda iniciar las obras, 
deben cumplirse los siguientes requisitos: 

A. Obtención de la oportuna Licencia de Obras, otorgada por el Excmo. 
Ayuntamiento, a cuyo efecto deberá presentar el concesionario de la Parcela 
antes referida, un proyecto de las Obras a Realizar, redactado por un 
Arquitecto y Visado por el correspondiente Colegio profesional. 

Dicho Proyecto se presentará por duplicado, acompañado de una solicitud, en 
las oficinas del Cementerio de Santa Lastenia, quedando un ejemplar en el 
expediente administrativo, y otro sellado en todas sus hojas, se devolverá al 
interesado, junto con la Licencia de Obras, una vez pagadas las 
correspondientes Tasas Municipales. 

B. Antes de empezar las obras, se presentará al Administrador del Cementerio, 
la Licencia de Obras, el Acta de Replanteo y el justificante de haber 
satisfecho las Tasa Municipales. 

C. La dirección de las obras corresponden al Técnico Director del proyecto que 
deberá expedir el oportuno Certificado Final de Obra, una vez concluidas las 
mismas, remitiendo copia al Ayuntamiento. 

 

 

Artículo 62. 

Todos los gastos que ocasionen las obras, desde la construcción del monumento 
funerario, hasta la limpieza de los materiales sobrantes, serán por cuenta del 
concesionario de la Parcela. 

 

 

Artículo 63. 

Los trabajos complementarios, tales como los realizados por los picapedreros, 
marmolistas, cerrajeros,… se harán fuera del Cementerio, y se traerán al recinto 
funerario, listos para su colocación. En general, se evitará el uso de máquinas que 
produzcan un ruido excesivo. 

 

 

Artículo 64. 

No se permitirán acopios de materiales en las vías públicas del Cementerio, ni 
invadiendo otras parcelas, para no dificultar la libre circulación dentro del recinto, ni 
lesionar los derechos de otros concesionarios. El Director de las obras fijará el lugar 
para acopio de materiales de acuerdo con la Administración de Cementerios. 
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Artículo 65. 

El replanteo de las sepulturas y los gastos que ocasione el desmonte y explanación 
de la parcela correrán a cargo del Titular de la concesión, salvo en los casos en que 
s determine lo contrario. 

 

 

Artículo 66. 

No podrá comenzarse la construcción de una sepultura particular, sin que el solar 
haya sido replanteado y señalado sus límites por el Técnico que designe el Área de 
Infraestructura y Servicio, formalizándose la oportuna acta de replanteo. 

 

 

Artículo 67. 

No se permitirá la ejecución de obras en sepulturas particulares, cualquiera que sea 
su importancia, sin la previa presentación al Administrador de Cementerio del 
permiso acordado por el Ayuntamiento. 

Igual prohibición se hace extensiva a la colocación de andamiajes en cuya 
construcción deberán tenerse muy en cuenta las disposiciones generales que rigen 
acerca del particular. 

 

 

Artículo 68. 

El Concesionario como titular de la Licencia de Obras, estará obligado a cumplir las 
normas vigentes sobre Seguridad e Higiene en el trabajo, siendo responsable único 
de los accidentes que en su obra pudieran producirse. 

 

 

Artículo 69. 

A las constructoras o a sus operarios que no cumplan las disposiciones contenidas 
en este Reglamento, se les prohibirá la entrada en los Cementerios, sin perjuicio de 
las responsabilidades que pudieran exigírseles, En este sentido, el Administrador 
del Cementerio, cuando observara incumplimiento grave o reiterado, ordenará la 
paralización de las obras momo medida cautelar, y dando cuenta de ello al Técnico 
Municipal. 

 

 

Artículo 70. 

La Parcela tipo, objeto de las concesiones de uso, tendrán la forma de un cuadrado 
de 2,5 x 2,2 metros, con una superficie de 6,25 m2, salvo que a juicio del 
Ayuntamiento, y según propuesta del Administrador del Cementerio, se modifiquen 
estas medidas cuando se considere necesario. 
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Artículo 71. 

No se permitirá en los Panteones –por regla general- que se supere un alzado de 
más de 60 cm. Del nivel del suelo circundante, pero en aras a la monumentalidad 
de este tipo de construcciones, la altura permitida de figuras o cruces, se dejará al 
buen criterio del Técnico Municipal que informe al Proyecto, teniendo en cuenta en 
todo caso las normas de construcción establecidas para esa zona. 

 

 

Artículo 72. 

Cuando el Ayuntamiento lo considere oportuno, atendiendo al interés general, 
podrá promover directa o indirectamente la construcción de Panteones o conjunto 
de ellos, con el único fin de que –una vez terminados- puedan ser cedidos en 
régimen de concesión a los ciudadanos que los soliciten y cumplan los requisitos 
necesarios, para lo cual se establecerá un riguroso orden de solicitudes, priorizado 
por las fechas de las mismas. 

 

 

Artículo 73. 

Las tierras procedentes de la excavación de sepulturas, se trasportarán por cuenta 
del interesado al vertedero que se designe fuera del Cementerio siendo responsable 
el concesionario de los perjuicios o daños que pueda ocasionar como consecuencia 
de estas labores. 

 

 

Artículo 74. 

Al procederse a las excavaciones, se colocará una valla para impedir cualquier 
accidente, y será de cuenta del concesionario la reposición del terreno a su 
primitivo estado. 

 

 

Artículo 75. 

En todo caso las obras deberán ajustarse a los proyectos aprobados. 

 

 

Artículo 76. 

No se consentirá que los concesionarios de sepulturas coloquen bancos o banquetas 
fuera de los límites del terreno que delimiten la concesión. 

 

 

Artículo 77. 

Al terminarse la construcción de una sepultura particular, deberá el concesionario 
limpiar alrededor de la misma, recoger los cascotes y fragmentos de piedra o  
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residuos de materiales que se hallen diseminados, vertiéndolos en el sitio que le 
haya sido indicado. 

 

 

Artículo 78. 

Todas las sepulturas serán numeradas en la forma que se disponga, quedando los 
particulares obligados a aceptar la colocación del número, pero sin costo por su 
parte. 

 

 

Artículo79. 

En la Fosa Común se autorizará únicamente la colocación de cruces de madera o 
hierro. 

 

 

Artículo 80. 

Los epitafios e inscripciones que los interesados deseen grabar en las lápidas, 
deberán respetar las normas de decoro y buenas costumbres que debe presidir en 
la Necrópolis. 

 

 

Artículo 81. 

Los Panteones construidos por el Concesionario del servicio en su caso, podrán ser 
cedidos a los solicitantes en régimen de Concesión de uso y con sujeción a lo 
dispuesto en el Capítulo II de este Reglamento. 

 

 

CAPÍTULO IV 
De la conservación de los enterramientos 

Artículo 82. 

Es obligación de los concesionarios de sepulturas cuidar del ornato y buen estado 
de limpieza de las construcciones. La Administración recordará a los interesados 
esta obligación, y si no es atendida, aplicará las prescripciones de este Reglamento. 

Queda prohibido a los particulares sembrar o plantar especies vegetales. 

 

 

Artículo 83. 

Los interesados que tengan autorización para colocar cruces, verjas o cualquier otro 
ornamento en las sepulturas, deberán ejecutarlas con materiales de calidad y de 
permanencia acreditada. 

Si su deterioro da lugar a desmerecimiento del recinto podrán ser retirados por 
orden del Administrador. 
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Artículo 84. 

Los concesionarios de las sepulturas responden, desde la expedición del título de 
Concesión, del buen estado de las mismas. 

 

 

Artículo 85. 

Los concesionarios de panteones deberán hacerse cargo de los solares al 
entregárseles el título de la concesión. 

 

 

CAPÍTULO V 
De la caducidad de las Concesiones de Sepulturas 

Artículo 86. 

A más de la caducidad señalada para las Conexiones de Uso otorgadas sobre las 
parcelas del terreno, cuya construcción no se realice en el plazo de un año, el 
disfrute de todas las Sepulturas caducará en los siguientes casos recogidos en este 
Capítulo. 

 

 

Artículo 87. 

Cuando expire el plazo señalado para la Concesión de Uso, caducará la concesión; 
llegado este caso los interesados deberán exhumar los restos conforme al presente 
Reglamento. Se aplicará lo dispuesto en el artículo 38. En el caso de no localizar a 
los interesados al término del plazo de caducidad se hará público mediante anuncio, 
cuyo gasto correrá a cargo de la Administración Municipal, o en su caso de la 
Empresa Concesionaria del Servicio. 

 

 

Artículo 88. 

Caducará la concesión, asimismo, cuando el Titular de la Concesión de Uso, a lo 
largo de su vigencia infrinja o deje de cumplir gravemente cualquiera de las 
disposiciones dictadas en este Reglamento o desatienda las obligaciones fiscales 
que puedan afectar. 

 

 

Artículo 89. 

Caducarán las Concesiones de sepulturas, las Concesiones de Tipo d) –es decir, por 
plazo de 99 años- cuando después de no Inhumarse ni Exhumarse cadáver alguno 
en las mismas, durante el plazo de diez años se hallen en estado de abandono 
notorio, y emplazados sus poseedores por término de noventa días no 
comparecieran para subsanarlo; en este caso revertirá al Municipio la pertenencia 
de las sepulturas, obligándose a trasladar los restos existentes en dicha sepultura 
un Nicho Osorio, previo cumplimiento del trámite de Audiencia, Publicidad y 
Acuerdo Corporativo de reversión a la Administración Municipal. 
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Artículo 90. 

Si verificada la exhumación de restos de una sepultura con arreglo a las 
prescripciones legales, resultara que falta algún tiempo para cumplir el plazo de 
vigencia de la Concesión de la misma, se entenderá caducado el derecho al uso por 
período restante y la Administración de hará cargo de la sepultura. 

 

 

Artículo 91. 

En todos los casos de caducidad, el Ayuntamiento dispondrá de nuevo y libremente 
de las sepulturas afectadas, así como de las lápidas, verjas, accesorios y adornos 
correspondientes a las mismas, siempre que no hayan sido retiradas por sus 
propietarios. 

 

 

TÍTULO III 
RÉGIMEN DE SERVICIOS FUNERARIOS 

CAPÍTULO I 
Definiciones 

Artículo 92. 

A los fines de este Reglamento, y siguiendo lo indicado en el reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria vigente –Decreto 2263/1974 del 20 de junio- se entiende por: 

Cadáver: El cuerpo humano durante los cinco primeros años siguientes a la muerte 
real. Ésta se computará desde la fecha y hora que figure en la inscripción de 
defunción en el registro civil. 

Restos cadavéricos: Lo que queda del cuerpo humano terminados los fenómenos de 
destrucción de la materia orgánica, una vez trascurridos los cinco años siguientes a 
la muerte real. 

Putrefacción: Proceso que conduce a la desaparición de la materia orgánica por 
medio del ataque del cadáver por microorganismos y la fauna complementaria 
auxiliar. 

Esqueletización: La fase final de desintegración de la materia muerta, desde la 
separación de los restos óseos sin partes blandas ni medios unitivos del esqueleto 
hasta su total minerización. 

Incineración o Cremación: La reducción a cenizas del cadáver por medio de calor. 

Conservación transitoria: Los métodos que retrasen el proceso de putrefacción. 

Refrigeración: Los métodos, que mientras dure su actuación, evitan el proceso de 
putrefacción del cadáver, por medio de descenso artificial de la temperatura. 

Embalsamiento o Tanatopraxis: Los métodos que impiden la aparición de los 
fenómenos de putrefacción. 

Radionización: Destrucción de los gérmenes que producen la putrefacción por 
medio de radiaciones ionizantes. 
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Féretro común: Cajas construidas de madera o cualquier otro material autorizado 
por la Dirección General de Sanidad que no tenga abertura alguna. La tapa 
encajará convenientemente en la parte superior de la caja. 

Féretro de Traslado: Estará compuesto de dos cajas. La exterior de características 
análogas a las del Féretro Común pero reforzada en su construcción y con 
abrazaderas metálicas. La caja interior podrá ser de láminas de plomo o zinc, o con 
material autorizado. Estarán acondicionados de modo que impidan los efectos de la 
presión de los gases en su interior, mediante la aplicación de válvulas filtrantes de 
gases o dispositivo adecuado al efecto. 

Caja de Restos: Construidas con materiales impermeables o impermeabilizados. 
Serán de medidas adecuadas para contener los restos, sin presión o violencia sobre 
ellos. 

Todo ello conforme a lo especificado en el artículo 40 del citado Reglamento de 
Policía Sanitaria Mortuoria. 

 

 

Artículo 93. 

A los efectos de este Reglamento, y siguiendo lo indicado en el Reglamento de 
Policía Sanitaria Mortuoria vigente –Decreto 2263/1974 del 20 de junio– los 
cadáveres se clasificarán en dos grupos según las causas de defunción: 

GRUPO I: COMPRENDE: 

1. Los de las personas cuya causa de defunción presente un 
peligro sanitario. 

2. Los cadáveres contaminados por productos radioactivos 

GRUPO II: Abarca los de las personas fallecidas por cualquier otra causa, no 
incluidas en el grupo I 

 

 

CAPÍTULO II 
De las Inhumaciones 

Artículo 94 

Se prohíbe la conducción, traslado y enterramiento de cadáveres sin el 
correspondiente Féretro de las características que para cada caso se indican en el 
Reglamento de Policía sanitaria Mortuoria, salvo en el supuesto y con la 
autorización prevista en los artículos 9 y 14 de dicho Reglamento. 

 

 

Artículo 95. 

Los Féretros habrán de contener exclusivamente el cadáver para el que se autorizó 
el enterramiento, no pudiendo depositarse dos o más en un mismo Féretro, salvo 
los casos siguientes: 

1. Madres y recién nacidos fallecidos ambos en el momento del parto 

2. Catástrofe 

3. Graves anormalidades epidemiológicas 
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En los supuestos 2 y e, el entierro de dos o más cadáveres en un mismo Féretro 
deberá autorizarse por el Jefe Provincial de Sanidad. 

 

 

Artículo 96. 

No podrán efectuarse inhumaciones fuera de los recintos enunciados en el artículo 
2 del presente Reglamento, excepción hecha de los que se efectúen en Iglesias, 
Capillas y Conventos, que de acuerdo con el derecho Canónigo y demás normas, 
mantienen ese derecho desde tiempo inmemorial. 

 

 

Artículo 97. 

No se verificará Inhumación alguna sin la orden a que se refiere el artículo 7 del 
presente Reglamento. 

 

 

Artículo 98. 

Los Servicios de Inhumación –independientemente del Cementerio Municipal donde 
se vaya a prestar- se solicitarán en las oficinas del Cementerio de Santa Lastenia, 
antes de las 9 horas del día para el que se soliciten. 

Las solicitudes las cursarán las Empresas Funerarias –encargadas del traslado del 
cadáver por su cuenta y riesgo, pero en nombre y representación de la persona a la 
que posteriormente ha de extenderse el resguardo del Certificado de Inhumación. 

 

 

Artículo 99. 

Las solicitudes de Servicios de Inhumación que se cursen, obligatoriamente, 
contendrán todos los datos –referentes a la filiación del fallecido y a familiar 
solicitante- necesarios para cumplimentar los Libros Registro que se relacionan en 
el artículo 5 del presente Reglamento. No se dará curso a la solicitud que incumpla 
este requisito. 

 

 

Artículo 100. 

La Administración de Cementerios, fijará la hora en la que se prestará el Servicio y 
asignará la Sepultura destinada a ocupar el cadáver, atendiendo en lo posible los 
deseos de los peticionarios. 

 

 

Artículo 101. 

Las inhumaciones que se verifiquen y las incidencias a que dieren lugar se 
consignarán por el Administrador de los Cementerios, en el Libro Registro de  
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Inhumaciones, en el que se harán las inscripciones por orden de fechas de 
enterramiento. 

La Administración de los Cementerios, y en su nombre el Administrador del 
Cementerio, extenderá el correspondiente resguardo Certificado de Inhumación a 
nombre de la persona solicitante del Servicio, haciendo constar en todo la filiación 
del fallecido. 

El Certificado de Inhumación incluirá la Carta de Pago y acreditará tanto el hecho 
de haber satisfecho las Tasas Municipales, como la prestación del Servicio. 

Al Administrador del Cementerio cumplimentará los Libros de Registro a los que 
hace referencia el artículo 5 del presente Reglamento. En dichos Libros se 
consignará la filiación de los cadáveres inhumados en sepultura, y un índice por 
letra inicial del primer apellido de las personas inhumadas. 

 

 

Artículo 102. 

La Administración de Cementerios, remitirá al Área correspondiente del 
Ayuntamiento –semanalmente- relación de las inhumaciones efectuadas en ese 
período. 

 

 

Artículo 103. 

Los Expedientes Administrativos tramitados con motivo de la prestación del Servicio 
de Inhumación, una vez sentados los datos en el registro General, se guardarán 
ordenada y cuidadosamente como único documento fehaciente y probatorio en las 
oficinas del Cementerio. 

 

 

Artículo 104. 

Ningún cadáver será Inhumado o Incinerado sin presentar antes señales evidentes 
de descomposición y nunca antes de haber trascurrido veinte cuatro horas desde el 
fallecimiento. Salvo en caso de los cadáveres clasificados en el Grupo I y siempre 
que la Jefatura Provincial de Sanidad haya ordenado la Inhumación inmediata. 

 

 

Artículo 105. 

Excluyendo los casos de embalsamiento, los cadáveres se cubrirán uniformemente, 
antes de su sepelio, con una capa de cal viva de dos o tres centímetros de espesor 
mínimo, pero se procurará cumplir este precepto utilizando procedimientos que 
eviten causar repugnancia por parte de las familias. 

 

 

Artículo 106. 

No podrán hacerse de noche enterramientos ni practicarse operaciones funerarias 
de ninguna clase, exceptuando las inhumaciones de los cadáveres procedentes de  
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las clínicas y hospitales que han sido utilizados para investigación o docencia, los 
cuales podrán practicarse durante la madrugada, siendo necesario acreditar tal 
procedencia con escrito firmado por el Médico o Director del establecimiento 
hospitalario o docente. 

En caso de epidemia u otros especiales la Autoridad Sanitaria podrá suspender la 
aplicación de este artículo. 

 

 

Artículo 107. 

Todas las inhumaciones se sujetarán de un modo absoluto a las disposiciones 
legales vigentes en la materia. 

 

 

Artículo 108. 

La inhumación en Sepulturas en Tierra se efectuará enterrando en cada una de 
ellas y en su caja un solo cadáver, y rellenándolas después cuidadosamente con las 
tierras sobrantes. 

Se exceptúan los casos previstos en el artículo 95 del presente Reglamento. 

Para el mejor aprovechamiento del terreno deberán abrirse las fosas, en líneas 
rectas demarcadas previamente sobre éste, formando una cuadrícula exacta, tanto 
en las manzanas, de adultos como en la párvulos, siendo conveniente para ayudar 
el trabajo de la tierra, inhumar alternativamente, es decir, comenzar desde el 
ángulo de manzana en fosas salteadas o de números impares, hasta terminar 
aquella, volviendo luego al punto de partida o inhumando en las fosas pares. 

 

 

Artículo 109. 

Cuando tenga lugar la Inhumación en una Unidad de Enterramiento que contenga 
Restos Cadavéricos, se procederá en el mismo acto a la Reducción de los mismos. 
Esta operación sólo se realizará a petición del Titular de la Concesión de Uso de la 
Unidad de Enterramiento en las oficinas de la Administración del cementerio y 
previamente al acto de la Inhumación. La petición se adjuntará al Expediente de 
Inhumación para su archivo. 

 

 

Artículo 110. 

El número de Inhumaciones sucesivas en cada Unidad de Enterramiento, no estará 
limitado por otra causa que la de su capacidad respectiva, reducciones de Restos 
Cadavéricos y el contenido del derecho Funerario a que corresponda. Podrá el 
Titular de la Conexión limitar de forma expresa fehaciente, la relación excluyente 
de las personas cuyos cadáveres puedan ser inhumados en ella. 
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Artículo 111. 

El consentimiento del Titular de la Concesión de Uso de una sepultura para la 
Inhumación de familiares o extraños se entenderá deferido válidamente, por el solo 
hecho de la prestación del Título confrontado en el Registro, siempre que no exista 
denuncia escrita de sustracción, retención indebida o extravío de dicho Título 
presentada en la Administración de Cementerios con 10 días de antelación a aquel 
en que es requerida al Inhumación. 

 

 

Artículo 112. 

Cuando el Título de la Concesión estuviese extendido a nombre de Comunidades 
Religiosas, Hospitales, Centros de Beneficencia, Cofradías, Sociedades… toda 
inhumación necesitará de una certificación acreditativa de que el cadáver o los 
restos cadavéricos pertenecen a un miembro de dichas entidades. 

 

 

Artículo 113. 

Sobre cada Sepultura en Tierra se colocará una placa identificativa que lleva el 
número de orden correspondiente al cadáver y la fecha de la inhumación, y además 
se colgará en el cuello de todos los cadáveres con plancha de plomo, una medalla 
del mismo metal en la que esté grabado el número que aparezca en el Registro. 

 

 

Artículo 114. 

Para la inhumación en Sepulturas en Tierra se extraerá la tierra y se bajará el 
cadáver por medio de cuerdas hasta depositarlo en el fondo, vertiéndose después 
con cuidado los productos de la excavación y cubriéndose la sepultura con su losa. 

 

 

Artículo 115. 

Cuando el sepelio se efectúe en nichos se cerrarán éstos, después de colocada la 
caja, y de modo que no quede rendija alguna en la tapa de cierre. 

 

 

Artículo 116. 

En cuanto se refiere a la clase y material de los féretros, se observará lo 
preceptuado por las disposiciones vigentes. 
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CAPÍTULO III 
De las Incineraciones y Cremaciones 

Artículo 117. 

Los Servicios de Incineración o Cremación se solicitarán en las oficinas del 
Cementerio de Santa Lastenia. El Servicio de Cremación se prestará exclusivamente 
en el Cementerio de Santa Lastenia. 

Las solicitudes  las cursarán las Empresas Funerarias –encargadas del traslado del 
cadáver- por su cuenta y riesgo, pero en nombre y representación de la persona a 
la que posteriormente se extienda el resguardo del Certificado de Incineración. 

 

 

Artículo 118. 

Las solicitudes de prestación de Servicios de Cremación que se cursen 
obligatoriamente, contendrán todos los datos –referentes a la filiación del fallecido 
y al familiar solicitante- necesarios para cumplimentar los Libros Registro que se 
relaciona en el artículo 5 del presente Reglamento. No se dará curso a la solicitud 
que incumpla este requisito. 
 
 

Artículo 119. 

La Administración de los Cementerios fijará el día y la hora en la que se prestará el 
Servicio, atendiendo en lo posible a los deseos de los peticionarios. 
 
 

Artículo 120. 

Las Incineraciones que se verifiquen y las incidencias a que dieren lugar se 
consignarán por el Administrador de los Cementerios, en el Libro Registro de 
Inhumaciones, en el que se harán las inscripciones por orden de fechas de 
enterramiento o incineración. 

La Administración de los Cementerios, y en su nombre el Administrador del 
Cementerio, extenderá el correspondiente resguardo Certificado de Incineración a 
nombre de la persona solicitante del Servicio haciendo constar la identidad del 
cadáver. 

El Certificado de Incineración incluirá la Carta de Pago y acreditará tanto el hecho 
de haber satisfecho las Tasas como la prestación del servicio. 

El Administrador del Cementerio cumplimentará el resto de los Libros de Registro a 
los que hace referencia el artículo 5 del presente Reglamento. En dichos libros se 
consignará la filiación de los cadáveres incinerados, y un índice por letra inicial del 
primer apellido de las personas incineradas. 

 

 

Artículo 121. 

Será requisito indispensable para proceder a la Incineración de un cadáver la 
autorización expresa de la Autoridad Judicial. 
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Artículo 122. 

Los familiares más próximos a la persona fallecida deberán dejar constancia por 
escrito y bajo Declaración Jurada, que era última voluntad manifestada por el 
finado su deseo de ser incinerado. 

 

 

Artículo 123. 

No se permite la incineración de cadáveres que contengan elementos radioactivos o 
termoactivos. Los familiares del fallecido tienen la obligación de declarar la 
existencia en el cadáver de este tipo de elementos, y en todo caso, antes de iniciar 
la incineración deberá procederse a la extirpación de los mismos. 

 

 

Artículo 124. 

Las cenizas resultantes de la Incineración o Cremación serán colocadas en Urnas de 
cenizas, figurando en el exterior el nombre del difunto. Dichas Urnas podrán ser 
objeto de traslado y podrán ser depositadas en el propio Cementerio. 

 

 

Artículo 125. 

El transporte de la Urna de Cenizas o su depósito posterior no estará sujeto a 
ninguna exigencia sanitaria. 

 

 

Artículo 126. 

El Administrador del Cementerio inscribirá en el Libro Registro General de 
Inhumaciones los cadáveres incinerados, con los mismos requisitos que se exigen 
en el artículo 101 del presente Reglamento. 

 

 

CAPÍTULO IV 
De las Exhumaciones 

Artículo 127. 

No se verificará exhumación alguna sin la licencia a que se refiere el artículo 13 del 
presente Reglamento. 

 

 

Artículo 128. 

Las Exhumaciones se anotarán por el Administrador del Cementerio en los Libros 
Registro que se relacionan en el artículo 5 de este Reglamento. 
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Artículo 129. 

Los expedientes de exhumación se añadirán a los de inhumación para formar parte 
del historial de la sepultura a todos los efectos legales. 

 

 

Artículo 130. 

No se permitirá la exhumación de cadáveres no embalsamados sino una vez haya 
trascurrido el plazo marcado por la Legislación vigente que –en el momento de la 
aprobación de este Reglamento está fijado en cinco años contados a partir de la 
fecha del sepelio-, si la causa de la defunción no ha sido de carácter epidémico, o 
se trate de un cadáver clasificado en el Grupo I del artículo 93 del presente 
Reglamento. 

 

 

Artículo 131. 

La exhumación de un cadáver antes de trascurrido el plazo indicado en el artículo 
anterior tendrá que ser autorizada por una Orden Judicial, o por el Titular sanitario 
correspondiente con facultades para ello. 

 

 

Artículo 132. 

Los cadáveres embalsamados pueden exhumarse en cualquier época sin necesidad 
de reconocimiento facultativo. 

 

 

Artículo 133. 

Cualquier clase de sepultura de las que se haya exhumado algún cadáver, así como 
aquellas en las que se haya depositado alguno, será cerrada inmediatamente 
después de la operación. 

 

 

Artículo 134. 

Para las exhumaciones anuales de los cadáveres inhumados en sepulturas cuyo 
plazo de concesión haya vencido, se observarán con todo rigor las reglas 
siguientes: 

A. Se comenzará por el enterramiento más antiguo. 

B. El tiempo de duración de estos trabajos será como máximo de tres horas, 
utilizándose las primeras de la mañana, pero siempre en días claros y secos 
y de ningún modo en los lluviosos o en los que subsista humedad en el suelo 
por anteriores lluvias. 

C. No se permitirá a los obreros vestir durante los trabajos ropa de uso común, 
y al terminar los mismos cada día, deberán lavarse y desinfectarse 
cuidadosamente. 
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D. La extracción de los restos y las de los residuos de féretros, ropas, etc., de 
la sepultura se hará bajo pulverización de una solución aséptica sobre éstos 
cuya pulverización deberá también hacerse sobre la porción de tierra 
extraída que se hubiese hallado en contacto con los restos, en el caso de 
que así se creyese conveniente por parte de la Inspección Municipal de 
Sanidad. 

E. No se llevará a término la exhumación en aquellos enterramientos en que 
empezada esta operación, se encontrasen restos de partes blandas del 
organismo, más o menos adheridas al esqueleto, procediéndose por el 
contrario inmediatamente y recubrirlos de nuevo con cal en abundancia y 
arena en capas alternas, debiendo hacerse otro tanto en las sepulturas en 
las que una vez empezados los trabajos se encontrase agua. 

F. Los restos de esqueletos que se extraigan de los enterramientos habrán de 
ser trasladados cuidadosamente al osario, debiendo ser colocados los restos 
en el osario en tandas sucesivas. 

G. Cuanto pueda encontrarse dentro de los enterramientos, como trozos de 
féretros, ropas, etc., se transportará al horno, procediéndose acto seguido a 
su cremación o incineración, depositándose los residuos en el osario. 

 

 

Artículo 135. 

Los objetos que haya necesidad de retirar para la exhumación general, si no son 
reclamados por las familias, quedarán en propiedad del Ayuntamiento. 

 

 

Artículo 136. 

Semanalmente, el Administrador del Cementerio formará relación nominal 
circunstanciada de los cadáveres inhumados en sepulturas con Concesiones de Uso 
vencidas cuyos restos puedan ser trasladados. 

La Administración de los Cementerios, notificará a los Titulares de Concesiones de 
Uso vencidas esta circunstancia, y pondrá en su conocimiento la fecha y hora 
asignada para proceder al traslado de los restos, al objeto de que las familias 
interesadas puedan estar presentes y retirar los objetos de su propiedad que estén 
colocados en la Unidad de Enterramiento que se desaloja. 

 

 

Artículo 137. 

Terminados los trabajos, el Administrador del Cementerio procederá a registrar las 
anotaciones en los Libros Registro y completará el correspondiente expediente de 
exhumación. 
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CAPÍTULO V 
De los traslados 

Artículo 138. 

Los Servicios de Exhumación, Reducción y Traslado de restos se solicitarán en las 
oficinas del Cementerio de Santa Lastenia. 

La solicitud la cursará el Titular del Resguardo del Certificado de Inhumación, o en 
caso de fallecimiento del mismo, sus legítimos herederos. 

 

 

Artículo 139. 

La Administración de los Cementerios, fijará el día y la hora en la que se prestará el 
Servicio, atendiendo en lo posible a los deseos de los peticionarios. 

 

 

Artículo 140. 

Las Exhumaciones, Reducciones y Traslados que se verifiquen y las incidencias a 
que dieren lugar se consignarán por el Administrador de los Cementerios, en los 
Libros Registro que relaciona el artículo 5 del presente Reglamento, en los que se 
harán las inscripciones pertinentes. 

La Administración de los Cementerios, y en su nombre el Administrador del 
Cementerio, extenderá el correspondiente resguardo Certificado de Exhumación, 
Reducción y Traslado a nombre de la persona solicitante del Servicio haciendo 
constar la identidad del cadáver. 

El Certificado de Exhumación, Reducción y Traslado incluirá la Carta de Pago y 
acreditará tanto el hecho de haber satisfecho las Tasas como la prestación del 
servicio. 

 

 

Artículo 141. 

Para la Exhumación de Restos Cadavéricos con la finalidad de reinhumarlos fuera 
del recinto de los Cementerios, se precisará la solicitud del Titular del resguardo del 
Certificado de Inhumación así como que  hayan trascurrido los plazos señalados en 
este Reglamento desde la última Inhumación. A dicha solicitud deberá acompañar 
la autorización de la Autoridad Sanitaria para l traslado al Cementerio en el que 
tendrá lugar la nueva inhumación. 

 

 

Artículo 142. 

Para la exhumación de un cadáver o de restos cadavéricos de una Unidad de 
Enterramiento con la finalidad de inhumarlos en otra Unidad de Enterramiento 
dentro del mismo Cementerio se exigirá el con sentimiento de los Titulares de 
ambos derechos funerarios. 
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Artículo 143. 

Todos los materiales remitidos por Centros Sanitarios correspondientes a fetos, 
vísceras, miembros humanos… serán incinerados salvo expresa voluntad de los 
interesados, y en este último caso se inhuman en sepulturas especiales para estos 
servicios. Las cenizas generadas por estas cremaciones serán trasladadas al Osario 
General. 

 

 

CAPÍTULO VI 
De la Sala de Depósitos y Autopsias 

Artículo 144. 

En el Cementerio de Santa Lastenia existirá un Depósito de Cadáveres a fin de que 
puedan colocarse en él durante el tiempo necesario los cadáveres que lo requieran. 

 

 

Artículo 145. 

Par atender los requerimientos judiciales se destinará un local con el material 
correspondiente, en el cual serán depositados los cadáveres que bajo aquella 
jurisdicción deban permanecer sin recibir sepultura. 

 

 

Artículo 146. 

Cualquiera que lo solicite, podrá, pagando los derechos establecidos en la Tarifa de 
la correspondiente Ordenanza Fiscal, depositar en la Sala Mortuoria un cadáver por 
espacio de veinticuatro horas o más hasta que presenten signos evidentes de 
descomposición. 

Los cadáveres pertenecientes a familias que carezcan de recursos e interesen el 
depósito de los mismos, no devengarán el cobro de tasa alguna si justifican su 
precaria situación con documentos acreditados. 

Cuando por Orden Judicial se demore la inhumación de un cadáver por tiempo 
excesivo en forma que se crea que puede perjudicar la salud de los concurrentes al 
cementerio, la Administración de los Cementerios, llamará la atención del Juzgado 
correspondiente dando a la vez parte a la Corporación Municipal. 

 

 

Artículo 147. 

Cuando hubiese necesidad de sacar de la casa mortuoria un cadáver antes de las 
veinticuatro horas siguientes al óbito será conducido al Depósito del Cementerio. 

 

 

Artículo 148. 

Los cadáveres en los que se manifieste una rápida descomposición, se trasladarán 
inmediatamente al depósito citado. De igual modo se procederá cuando la muerte  
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haya sido producida por enfermedad contagiosa o por epidemia reinante o se trate 
de un cadáver clasificado dentro del Grupo I del artículo 93 del presente 
Reglamento. 

 

 

Artículo 149. 

No se permitirá la entrada del público al Depósito de Cadáveres y Sala de 
Autopsias, salvo en los casos que se haya obtenido permiso para ello de la 
Superioridad o lo disponga así la autoridad Judicial para la identificación de algún 
cadáver. 

 

 

Artículo 150. 

En los Depósitos de Cadáveres y en las Salas de Autopsias se observarán las 
disposiciones vigentes. 

La limpieza de dichos locales estará a cargo de la Administración de los 
Cementerios. 

 

 

Artículo 151. 

Todos los objetos que estén en contacto inmediato con el cadáver como sábanas, 
almohadas, coronas, etc., no podrán ser retirados del Cementerio, enterrándose 
con el cadáver o quemándose en el horno. 

 

 

Artículo 152. 

En el caso de que alguno de los supuestos cadáveres diese señales de vida, se le 
prestará inmediatamente los auxilios necesarios, avisando a un facultativo, a la 
familia, y a la Autoridad Sanitaria. 

 

 

Artículo 153. 

Los cadáveres que se conduzcan a los Cementerios en la hora precisa del cierre y 
aquellos que, por circunstancias excepcionales, se presten después de dicha hora, 
quedarán de depósito para efectuar su inhumación en el siguiente día, a no ser que 
medien circunstancias especiales que aconsejen el inmediato sepelio. 
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CAPÍTULO VII 
Servicio de Cal 

Artículo 154. 

El servicio de cubrir con cal viva los cadáveres antes de su sepelio lo efectuarán los 
encargados del Servicio de Cementerios, en el caso de que no se hubiere realizado 
por los interesados antes de conducir los cadáveres a los Cementerios. 

 

 

Artículo 155. 

Al solicitarse el Servicio de Inhumación del que habla el artículo 7 deberán los que 
deseen, solicitar asimismo la prestación del servicio de que se trata previo el pago 
de la Tarifa Municipal determinada en las Ordenanzas Fiscales. 

 

 

CAPÍTULO VIII 
De las capillas 

Artículo 156. 

En los recintos de los cementerios, existirán Capillas Ecuménicas para la celebración 
del Culto. 

 

 

Artículo 157. 

Las Capillas están destinadas exclusivamente al culto religioso, y se celebrarán en 
ellas actos conmemorativos; no se permitirá en las mismas ni en el recinto de los 
cementerios, colectas de ninguna especie bajo ningún pretexto, ni otros actos 
inoportunos o ajenos al destino señalado. 

 

 

Artículo 158. 

En el Día de los Difuntos de cada año se celebrarán en las Capillas de los 
Cementerios actos conmemorativos. 

 

 

TÍTULO IV 
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE USUARIOS Y VISITANTES A 

LOS CEMENTERIOS 

CAPÍTULO I 
Reglas de Policía 

Artículo 159. 

Se prohíbe en general, la entrada y circulación en los cementerios, de automóviles, 
camiones, motocicletas, carruajes, carros y toda clase de vehículos y caballerías.  
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Cuando se concedan autorizaciones se fijará en el permiso la ruta que deben 
recorrer los vehículos, siendo responsables sus dueños de los desperfectos que 
ocasionen y estando obligados a sufragar su reparación. Los coches fúnebres, 
podrán llegar conduciendo el cadáver hasta la proximidad de la sepultura siempre 
que lo permitan las condiciones de acceso. 

 

 

Artículo 160. 

Los visitantes de los Cementerios deberán comportarse con el respeto debido y a 
tal efecto no se permitirá ningún acto que directa o indirectamente pueda suponer 
profanación del recinto, procediéndose a la expulsión de aquellos visitantes cuyo 
porte y actos no estén en armonía con el respeto y la memoria de los difuntos que 
debe exigirse en los Cementerios. 

La Administración de los Cementerios, tendrá la obligación de expulsar del recinto a 
los infractores, así como la de denunciar los hechos a la Autoridad a la que 
corresponda sancionarlos. La imposición de las sanciones administrativas, o de otro 
tipo, será facultad de la Autoridad competente. 

 

 

Artículo 161. 

No se permitirá la entrada en los Cementerios a los beodos, a los vendedores 
ambulantes, a los visitantes que conduzcan perros u otros animales. 

 

 

Artículo 162. 

No podrán introducirse ni extraer de los Cementerios objeto alguno, sea de 
cualquier clase o materia, sin previo permiso de la Administración, salvo las ramas 
de flores destinadas a adornar las sepulturas. 

 

 

Artículo 163. 

Se sancionará, quitar o averiar las coronas, cruces y demás objetos cuya 
introducción haya sido debidamente autorizada y que la piedad o el sentimiento 
hayan aconsejado colocar en las sepulturas. 

 

 

Artículo 164. 

Queda terminantemente prohibido, gritar, cantar y turbar en cualquier forma, el 
recogimiento de los visitantes y el silencio que debe reinar en todos los recintos de 
los Cementerios. 
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Artículo165. 

Se prohíbe también saltar las cercas y verjas de las sepulturas, arrancar flores o 
ramas, sentarse en los monumentos funerarios y en general apartarse del orden y 
compostura propia de los recintos funerarios. 

 

 

Artículo 166. 

Queda igualmente prohibido entrar en los Cementerios por otros sitios que no sean 
las puertas señaladas para el ingreso, debiendo ser entregados a la Autoridad 
correspondiente los que escalen las tapias o cercas. 

 

 

Artículo 167. 

No se permitirá la colocación de macetas o tiestos, como tampoco plantas y flores 
que ocupen parte de las vías interiores o que puedan perjudicar las sepulturas 
inmediatas. 

 

 

Artículo 168. 

No podrán colocarse en las fosas, cruces, emblemas o leyendas, sin previa 
autorización de la superioridad. 

 

 

Artículo 169. 

Para fotografiar o pintar sepulturas o vistas generales o parciales de los 
Cementerios, será precisa la autorización de la Administración del Cementerio. 

 

 

Artículo 170. 

No se permitirá bajo concepto alguno que en el interior del recinto de la Necrópolis 
o en sus puertas, se distribuyan tarjetas o cualquier tráfico mercantil. 

 

 

Artículo 171. 

En los recintos de los Cementerios, no se permitirá la colocación de emblemas, 
inscripciones, alegorías ni dibujos contrarios a ningún credo religioso ni a las leyes 
generales y demás disposiciones vigentes. 
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Artículo 172. 

No se permitirán en las Capillas de los Cementerios ni en los recintos de los 
mismos, colectas ni actos inoportunos, ni ceremonias que por su naturaleza deban 
celebrarse en las Parroquias. 

 

 

Artículo 173. 

El horario para el servicio en los Cementerios será el siguiente: 

Todos los días del año las puertas de los Cementerios se abrirán a los 
visitantes a las 8 h. de la mañana y se cerrarán a las 17 horas. 

Las oficinas permanecerán abiertas de 8h. de la mañana hasta las 14 horas, 
todos los días laborables. 

La administración de los Cementerios podrá modificar los horarios previstos 
a fin de conseguir una mejor prestación de los Servicios en concordancia con 
las exigencias técnicas, con el vo Bo del Ayuntamiento. 

Los restantes servicios complementarios, que puedan ser prestados en los 
Cementerios, tendrán su propio horario en consonancia con los mismos, fijados por 
la Administración. 

 

 

Artículo 174. 

Se fijarán las horas para la conducción de cadáveres de modo que lleguen a los 
Cementerios antes de las horas de cierre. 

 

 

Artículo 175. 

Todo abuso o falta cometida por cualquier visitante, darán lugar a corrección por el 
empleado que lo presencie o descubra, pudiendo ocasionar la aplicación de las 
sanciones pertinentes. 

 

 

Artículo 176. 

Aunque la Administración de los Cementerios tiene a su cargo la vigilancia y 
conservación del Cementerio, no será responsable de los robos que puedan 
cometerse en el exterior de las sepulturas, lo cual deberá ser tenido en cuenta por 
los concesionarios de éstas para evitar colocar en ellas objetos que puedan 
despertar la codicia do ser fácilmente sustraídos. 

 

 

Artículo 177. 

No se permitirá que por curiosidad o pretexto de reconocimiento, se abra sepultura 
alguna, cerrada y ocupada, sin el correspondiente permiso, aún cuando hubiesen 
trascurrido cinco años después de la última inhumación. 
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Artículo 178. 

En los domingos y días festivos cesarán por completo los trabajos de los 
Cementerios, excepto los relativos a inhumaciones o exhumaciones de carácter 
urgente. 

 

 

Artículo 179. 

En los nichos de ambas clases que carezcan de lápida, la Administración inscribirá 
en su tabicado el nombre y apellidos del concesionario del mismo o del cadáver o 
restos que contenga. 

 

 

Artículo 180. 

Todos los objetos que se hallen abandonados dentro de los Cementerios deberán 
entregarse al Sr. Administrador, quien dará oportuno conocimiento a la Alcaldía. 

 

 

Artículo 181. 

Los conductores de los coches fúnebres tienen obligación de auxiliar al trasporte de 
los féretros hasta el lugar del enterramiento o depósito. 

 

 

Artículo 182. 

Sólo podrían dedicarse al cuidado de los enterramientos, las personas a quienes 
corresponda el derecho sobre los mismos, o aquellas otras autorizadas al efecto 
especialmente por la Administración del Cementerio, a instancias de las primeras y 
bajo su responsabilidad, siempre en los días y horas que se les fijen, con arreglo a 
las conveniencias del servicio. 

 

 

Disposición Transitoria 

Serán respetadas las situaciones creadas y los derechos adquiridos al amparo del 
Reglamento Local anterior. 

 

 

Disposición Derogatoria 

Queda derogado el Reglamento Local del Servicio de Cementerios Aprobado por el 
Pleno de este Ayuntamiento el día 26 de julio de 1923, con sus modificaciones 
posteriores. 
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Disposición Final 

El presente Reglamento entrará en vigor de conformidad con lo previsto en los 
artículos 49 y 70 de la Ley7/85. 
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