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Ordenanza municipal de cementerios
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Capitulo I Disposiciones generales 
 

Articulo 1.

El presente Reglamento tiene por objeto la regulacion de las condiciones y formas de prestacion del servicio de
los cementerios municipales de Mazarron. 
Los cementerios municipales son bienes de servicio publico sujetos a la autoridad del Ayuntamiento, al que le
corresponde su administracion, direccion y cuidado.La gestion directa de los servicios funerarios de los
Cementerios Municipales de Mazarron puede ser realizada por el Ayuntamiento o por la entidad legalmente
designada de acuerdo con las disposiciones vigentes aplicables a las normas de estas Ordenanzas. Para
aquellos aspectos no contemplados en el presente reglamento se atendera al Reglamento de Policia Sanitaria y
Mortuoria, Ley general de Sanidad y Ley Reguladora de Bases de Regimen Local.. 
 

Articulo 2.

Corresponde al Ayuntamiento: 
a. La organizacion, conservacion y acondiciona miento del cementerio, asi como de las construcciones
funerarias, de los servicios e instalaciones. 
b. La autorizacion a particulares para la realiza cion en los cementerios de cualquier tipo de obras o
instalaciones, asi como su direccion e inspeccion. 
c. El otorgamiento de las concesiones de las uni dades de enterramiento y el reconocimiento de los derechos
funerarios de cualquier clase. 
d. La percepcion de los derechos y tasas que es tablezca la vigente ordenanza fiscal. 
e. El cumplimiento de las medidas sanitarias que se dicten por la autoridad competente.

Articulo 3.
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El horario de apertura y cierre del Cementerio, que sera distinto en invierno y verano, sera establecido por el
Ayuntamiento de Mazarron y figurara en lugar visible en los accesos a los mismos.

Articulo 4.

Se prohibe la venta ambulante y la realizacion de cualquier tipo de propaganda en el interior de los cemen
terios. Los vehiculos de transporte de materiales y mer caderias funerarias no podran circular por el Cementerio
salvo que dispongan de la autorizacion pertinente y sin que su presencia suponga molestias e interferencias en
el desarrollo de los actos que son propios del mismo.

Articulo 5.

Los visitantes del Cementerio, se comportaran con el respeto adecuado al recinto y, a tal efecto, los respon
sables del mismo adoptaran las medidas legales a su alcance para ordenar el desalojo del recinto a quienes
incumplieran esta norma. No se permitira la entrada al Cementerio de perros y otros animales, salvo los que
tengan caracter de lazarillo en compania de invidentes.

Articulo 6.

Los ministros o representantes de distintas confesiones religiosas o de entidades legalmente reconocidas
podran disponer lo que crean mas conveniente para la celebracion de los entierros de acuerdo con las normas
aplicables a cada uno de los casos y dentro del respeto debido a los demas difuntos.

Articulo 7.

La administracion de los cementerios estara a cargo de la seccion del Ayuntamiento encargada de los servicios
funerarios municipales. Los servicios municipa les llevaran un Registro Publico de todas las sepulturasy de las
operaciones que se realicen asi como de las incidencias propias de su titularidad. Corresponde a los servicios
municipales las siguientes competencias: 
Conceder permisos de inhumaciones, exhumaciones y traslados. 
Expedir las justificaciones de enterramiento. 
Llevar libro registro de entierros. 
Llevar fichero de unidades de enterramiento (nichos, fosas, panteones). 
Expedir Titulos de Derecho Funerario y anotar las trasmisiones de acuerdo con los decretos municipales
correspondientes. 
Expedir los documentos y certificaciones que se soliciten. 
Formular al Ayuntamiento las propuestas nece sarias en relacion con aquellos aspectos que se consideren
oportunos para la buena gestion de los servicios del cementerio. 
Cualquier otra funcion relacionada con los servi cios de cementerio que no se encuentre expresamente atribuida
a otro organo municipal. 
 

Articulo 8.

El cobro de los derechos y tasas por la prestacion de los servicios funerarios se realizara conforme a lo que
establezcan las normas y disposiciones municipales de la ordenanza fiscal vigente.

Articulo 9.

El Ayuntamiento de Mazarron garantizara mediante una adecuada planificacion, la existencia de espacios de
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inhumacion suficientes para satisfacer la demanda de la poblacion y confeccionara como instrumento de
planeamiento y control de actividades y servicios un registro manual o informatizado de los siguientes servi cios
o prestaciones: Registro de unidades de enterramiento, registro de inhumaciones, registro de exhumaciones y
traslados, registro de reducciones de restos, registro de reclamaciones y quejas.

Articulo 10.

Ni el Ayuntamiento ni ninguno de sus organos ni personal, asumira responsabilidad alguna respecto a robos y
desperfectos que puedan cometerse por terceros en las sepulturas y objetos que se coloquen en los
cementerios. Asimismo el personal de los cementerios no se hara responsable de la ruptura en el momento de
abrir un nicho de las lapidas colocadas por particulares.

Capitulo II Seccion I Del derecho funerario

Articulo 11.

El derecho funerario sobre los nichos y sepultu ras y osarios, sera por el acto de la adjudicacion y al pago de las
tasas establecido en la correspondiente Ordenanza fiscal. El Derecho funerario comprende las concesiones
temporales y arrendamientos a que se refiere el presente titulo. El Derecho Funerario implica el uso de las
sepulturas del cementerio, cuya titularidad dominical corresponde unicamente al Ayuntamiento.

Articulo 12.

Los nichos y cualquier construccion que se encuentre en los cementerios se consideraran bienes fuera de
comercio. En consecuencia, no podran ser objeto de compraventa, permuta o transaccion de ninguna clase.
Solo seran validas las trasmisiones previstas en la presente Ordenanza.

Articulo 13.

Los epitafios, emblemas recordatorios y simbolos podran transcribirse en cualquier idioma, salvandose
debidamente el respeto del recinto, haciendo respon sable al titular de cualquier inscripcion que pueda lesionar
derechos de terceros.

Articulo 14.

Las obras de caracter artistico que se instalen revertiran a favor del Ayuntamiento al finalizar la conce sion. Las
citadas obras, una vez instaladas, no podran ser retiradas del cementerio municipal sin autorizacion expresa del
Ayuntamiento, y solo para su conservacion. El mismo regimen se aplicara a cualquier otra instala cion fija
existente en las sepulturas del cementerio, aunque las mismas no tengan caracter artistico.

Articulo 15.

El Ayuntamiento reconocera a favor de particulares el derecho a usar en las condiciones establecidas en la pre
sente Ordenanza una determinada sepultura, previamen te edificada o construida por el titular, en parcela que,
a tal efecto, le hubiese sido asignada, para la inhumacion del titular, en su dia, o la de sus familiares y de las
personas a las que les uniese una especial relacion de afecto.

Articulo 16.

El derecho funerario, sobre toda clase de sepultu ras, estara garantizado, mediante la inscripcion en el li bro de
Registro del Cementerio, y por la expedicion del Titulo nominativo para cada sepultura.

Articulo 17.
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El Titulo del Derecho Funerario, contendra los siguientes datos: 
a) Nombre del titular, DNI, telefono y domicilio. 
b) Datos de identificacion de la sepultura. 
c) Fecha del acuerdo municipal de la adjudicacion. 
d) Tasas satisfechas en concepto de derechos de uso y demas obligaciones economicas derivadas, incluidas
las anualidades en conceptos de conservacion y mantenimiento del cementerio. 
e) Inhumaciones.

Articulo 18.

El derecho funerario se registrara: 
a) A nombre personal o individual, que sera el del propio peticionario. 
b) A nombre de cualquier persona juridica. En este supuesto ejercera el Derecho Funerario la persona que
ostente el cargo al que estatutariamente le correspon de esta facultad, o en su defecto, el Presidente o cargo
directivo de mayor rango. 
c) A nombre de agrupaciones de personas fisicas en regimen de cotitularidad al amparo de la legislacion civil. 
d) A nombre de ambos conyuges, con indepen dencia del regimen economico.

Articulo 19.

El Titulo de Derecho Funerario a que se refieren los articulos precedentes podra adquirir las siguientes
modalidades: 
a. Concesion temporal por cinco anos, renovable por periodos adicionales de igual duracion con el limite
establecido en el apartado b. 
b. Concesion por un plazo maximo de cincuenta anos que seran improrrogables. 
El traspaso de un Titulo Funerario a sus legitimos beneficiarios establecera un nuevo plazo en las conce siones
temporales sobre las unidades de enterramiento asignadas.

Articulo 20.

Sera posible el arrendamiento de sepulturas, que se otorgue solamente con motivo de enterramiento in mediato.
Expirado el plazo del arrendamiento, que sera de cinco anos, se requerira al titular, en el domicilio que conste
en el libro de registro de sepultura, a fin de proceder al traslado de los restos a los osarios a tal fin establecidos
o el sitio que designen.

Articulo 21.

Concluido el plazo del arrendamiento, podra otor garse una prorroga de titulos a peticion de los herede ros, o
causahabientes, o cualquier persona a la que le una especial relacion de afecto. Cada una de las pro rrogas,
tendra una duracion no inferior a 5 ano ni supe rior a 50 anos, considerando en todo caso las limitaciones
establecidas en el art. 19.

Articulo 22.

En el caso de imposibilidad de inhumacion de un cadaver en una sepultura, a causa de no haber transcurrido el
periodo minimo de dos a cinco anos, desde el ultimo enterramiento que se haya efectuado, el cementerio
facilitara un nicho en alquiler el tiempo indispensable, hasta el posible traslado del cadaver, a la sepultura
originaria, caso de no existir algun impedimento. El costo del traslado sera de cuenta de los interesados.

Seccion II Cesion del derecho funerario

Articulo 23.
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El titular de un derecho funerario, en cualquier mo mento, podra designar un beneficiario de su
sepulturadespues de su muerte. Para esta finalidad, compare cera ante el Servicio Municipal responsable de
cemen terios y suscribira la oportuna acta, en la que se consig naran los datos de la sepultura, nombres, etc. y
el domicilio del beneficiario y la fecha del documento. En este acta, tambien podra designarse un sustituto para
el caso de premoriencia de aquel. Podra sustituirse la comparecencia, por un documento notarial.

Articulo 24.

En el caso de derechos funerarios, adquiridos a nombre de ambos conyuges, el superviviente, se enten dera
beneficiario. Este superviviente, podra nombrar un beneficiario, si no lo hubiese hecho conjuntamente, para
despues del obito de ambos.

Articulo 25.

La designacion de beneficiario, no podra ser cam biada, si no es expresamente mediante clausula testa
mentaria posterior o Acta Notarial.

Articulo 26.

A la muerte del titular del derecho funerario, o del beneficiario designado, los herederos testamentarios o
aquellos a quien corresponde «ab intestato», estaran obligados a traspasarlos a su favor, compareciendo ante
el Servicio Municipal de Cementerios, con el titulo correspondiente y resto de documentos justificativos de la
transmision.

Articulo 27.

Vienen obligados tambien a solicitar el traspaso los poseedores de titulo que no hayan solicitado el cambio de
nombre, de conformidad con esta Ordenan za.

Articulo 28.

Cuando el titular de un derecho funerario haya de signado beneficiario, justificada por este, la defuncion del
titular identificada su personalidad, se ejecutara la transmision y se anotara en el correspondiente libro de
registro y en el fichero general. Se entiende que no existe beneficiario designado, cuando ocurra la muerte del
beneficiario con anterioridad al titular. Los derechos adquiridos se trasladaran a sus herederos en la forma
establecida.

Articulo 29.

(Texto original derogado)

Cuando muera el titular sin haber otorgado testamento y sin dejar ningun pariente, el derecho funerario revertira
al Ayuntamiento, una vez transcurrido el plazo para el que fue otorgado.

Cuando muera el titular sin haber otorgado testamento y sin dejar ningun pariente, el derecho funerario revertira
al Ayuntamiento, una vez transcurrido el plazo para el que fue otorgado. 
Excepcionalmente y previo informe del Servicio Mu nicipal de Cementerios, podra adjudicarse la titularidad de
una unidad de enterramiento a una persona a la que el finado/a estuviera unido por especiales lazos de afec to.
Para ello el solicitante se personara en el los servicios municipales de sanidad acompanado de dos testigos que
suscribiran la correspondiente acta.

 

Seccion III Transmision mortis causa
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Seccion III Transmision mortis causa

Articulo 30.

El derecho funerario podra ser transmitido «mortis causa», por testamento o sucesion «ab intestato», se gun
Ley Civil. Si no existiese disposicion testamentaria 
concreta sobre este derecho y su comunidad de here deros, la transmision operara de la siguiente forma: Si la
sepultura es divisible, se adjudicara a cada uno de los herederos uno o mas departamentos, teniendo obli
gacion de costear los gastos en proporcion al numero de departamentos. Seran facilitados titulos a cada uno de
los adjudicatarios con indicacion del departamento o departamentos asignados y uno de ellos sera designado
por la mayoria como representante ante los servicios administrativos del Cementerio. En el caso de que la
sepultura no fuera divisible, se adjudicara al heredero de mayor de edad de entre los herederos, y si este no
acepta, aquel que le siga en edad, y asi sucesiva mente.

Articulo 31.

En el caso de sucesion «ab intestato», se recono cera el derecho de usufructuario a favor del conyuge viu do,
mientras viva. Finado dicho conyuge se extinguira el usufructo.

Seccion IV Modificacion de derechos funerarios

Articulo 32.

La modificacion, transmision, rectificacion o alte racion del derecho funerario, sera declarada a solicitud del
interesado, por escrito, aportando la documentacion necesaria para justificar esos extremos y el titulo del de
recho funerario, excepto en el caso de perdida.

Articulo 33.

Durante la tramitacion de un expediente de traspa so, sera discrecional la suspension de la operacion de
sepultura, ateniendose a las circunstancias de cada caso, suspension que quedara sin efecto al expedirse el
nuevo Titulo. Pasada la suspension decretada, se podran autorizar las operaciones de caracter urgente,
mediante la constancia oportuna en el expediente.

Articulo 34.

Si por cualquier motivo, un Titulo, sufriera deterioro, se podria cambiar a nombre del mismo titular. La
sustraccion o perdida de un titulo, dara derecho a la ex pedicion de un duplicado a favor del titular, previa justifi
cacion, previo pago, segun Tarifa y la anotacion corres pondiente en su ficha.

Articulo 35.

Los errores de nombre, senas o cualquier otro aspecto de los Titulos, se corregiran a instancias del inte resado,
previa justificacion y comprobacion.

Articulo 36.

Las clausulas limitativas sobre una sepultura, su variacion o anulacion, se realizaran a instancias del titular y se
detallaran en el libro de registro, fichas de se pulturas, titulo correspondiente y quedaran firme y definitivas a la
defuncion.

Articulo 37.
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Se decretara la perdida o caducidad del derecho funerario, previo apercibimiento al titular por plazo no in ferior a
diez dias, con reversion de la correspondiente sepultura al Ayuntamiento de Mazarron, en los casos siguientes: 
a) Por estado ruinoso de la construccion, declara do con el informe tecnico previo, y el incumplimiento del plazo
que se senale al titular para su reparacion y acondicionamiento, previa tramitacion del expediente, con
audiencia del interesado. 
b) Por abandono de la sepultura. S e considerara como tal el transcurso de un ano desde que finalice el tiempo
maximo de concesion sin que los herederos o personas subrogadas por herencia u otro titulo hayan instado la
trasmision a su favor. Si los herederos o per sonas subrogadas por herencia u otro titulo compareciesen
instando la trasmision y la sepultura se encon trase en estado deficiente, debera ser acondicionada en el plazo
de tres meses, transcurrido el cual sin haberse realizado las reparaciones necesarias, se decre tara la
caducidad del derecho funerario, con reversion al Ayuntamiento. 
c) Por el transcurso de los plazos por los que fue concedido el derecho, sin haberse solicitado su reno vacion o
prorroga, de conformidad con lo dispuesto en el presente Ordenanza. 
d) Por impago de las tasas anuales, establecidas en la vigente ordenanza fiscal, de conservacion y man
tenimiento del cementerio durante un periodo de cinco anos. 
e) Por renuncia expresa del titular.

Seccion VI De las ruinas de las sepulturas

Articulo 38.

Los nichos o panteones, que amenacen ruina se declararan en este estado, previo expediente contradic torio,
en el cual, sera parte interesada, el titular si se co noce.

Articulo 39.

Se consideraran en estado ruinoso los nichos o sepulturas objeto de expediente, en caso de que no puedan ser
reparados por medios normales o cuando el coste de la reparacion sea superior al 50% del valor actual de la
construccion.

Articulo 40.

Declarados en ruinas los nichos o panteones, el Cementerio, previa autorizacion de los servicios territo riales de
Sanidad competente, ordenara la exhumacion de los cadaveres o restos para su inhumacion inme diata, en el
lugar determinado por el titular del derecho, previo requerimiento hecho para esta finalidad de forma fehaciente
por los servicios municipales.

Articulo 41.

Si el titular no dispone de lugar, en este sentido, se realizara en el osario comun. 
Hecha la inhumacion, el Ayuntamiento ordenara el derribo de los nichos o panteones, a su cargo, de ma nera
inmediata.

Articulo 42.

La declaracion del estado de ruina de una sepul tura, comportara la extincion del derecho funerario de su titular.
En consecuencia, tanto la exhumacion como la inhumacion como el derribo de la sepultura no dara lugar a
ningun tipo de indemnizacion.
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Capitulo III De las inhumaciones, exhumaciones y traslados

Articulo 43.

Las inhumaciones, exhumaciones o traslados de cadaveres o restos se regiran por las disposiciones hi gienico
sanitarias vigentes.

Articulo 44.

Cuando tenga lugar la inhumacion de una sepultura, que contenga otros cadaveres, podra efectuarse en el
mismo acto, la reduccion de los restos. Solamente, a peticion del titular esta operacion tendra lugar, antes del
acto de enterramiento, y en este caso, podra ser presenciada por el mismo titular, o persona en que este
delegue, esto siempre que las disponibilidades del servicio lo permitan.

Articulo 45.

El numero de inhumaciones sucesivas en cada sepultura, estara limitado por su capacidad respectiva, teniendo
en cuenta la posibilidad de reduccion de res tos de las anteriormente realizadas.

Articulo 46.

Para cualquier inhumacion sera necesario la pre sentacion de los siguientes documentos: 
a) Titulo de la sepultura. 
b) Autorizacion del Juzgado competente, en casos de muerte diferente a la 
muerte natural. En el momento de presentar el titu lo, se identificara a la persona a nombre de la cual este el
titulo. Si resulta haber muerto el titular, se autorizara la inhumacion y una vez efectuada se instara el traspa so a
quien tenga derecho.

Articulo 47.

La documentacion se presentara en las oficinas municipales del Cementerio para la inscripcion en el li bro de
registro, y en el titulo. Igual tramite se exigira para la exhumacion y traslado de restos.

Articulo 48.

El derecho del titular al uso exclusivo de la sepultura en la forma prevista por esta Ordenanza, sera garantizado
en todo momento, por la Comision de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Mazarron. El consentimiento del
titular para la inhumacion de algun familiar o extra no, sera necesario.

Articulo 49.

Cuando el titular es una Comunidad Religiosa u hos pitalaria, la inhumacion exigira un certificado expedido por
la direccion, acreditativa de que el cadaver corresponde a un miembro de la Comunidad o a un acogido de la
misma.

Articulo 50.
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Se podra autorizar una inhumacion, sin titulo en los casos siguientes: 
a) Cuando sea el propio titular que lo solicite, por perdida del titulo. 
b) Cuando se haya de inhumar al propio titular, se autorizara el enterramiento, sin presentacion del titulo, por
cualquier persona que comparezca, sea o no familiar. 
En todos estos casos se exigira la peticion de du plicado del titulo por perdida.

Articulo 51.

El traslado de un cadaver o de unos restos de una sepultura a otra del mismo cementerio, exigira el con
sentimiento de los titulares de ambos derechos, siem pre dentro de lo establecido en esta Ordenanza.

Articulo 52.

Cuando se interese el traslado de un cadaver o de unos restos depositados en una sepultura y el titulo del
derecho funerario este a nombre de persona finada, po dra ser autorizado, pero habra de solicitar previamente
el traspaso a favor del nuevo titular.

Articulo 53.

Cuando el traslado haya de efectuarse de un ce menterio a otro, fuera del termino municipal, se acom panara la
autorizacion del organismo correspondiente y los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos
exigidos por las disposiciones vigentes. La exhumacion de un cadaver, por orden judicial, se auto rizara por la
Comision de Gobierno, a la vista del man damiento del Juzgado que asi lo dispone. Igual autori zacion se
concedera cuando proceda el reconocimiento de un cadaver, dispuesto por el Tribunal que intervenga en un
proceso canonigo.

Articulo 54.

Cuando se tengan que realizar obras de repara cion en sepulturas que contengan cadaveres o restos, se
trasladaran a nichos de autorizacion temporal, siem pre que no haya oposicion a las disposiciones referen tes a
exhumaciones, previo el pagamento de los dere chos segun Tarifa. Despues seran retornados los restos a sus
primitivas sepulturas, una vez acabadas las obras. Cuando se trate de obras de caracter gene ral, realizadas
por cuenta del Ayuntamiento, el traslado se efectuara gratuitamente a sepulturas de la misma categoria y
condicion, que seran cambiadas por las an tiguas, haciendolo constar en el libro de registros y en el titulo
correspondiente.

Articulo 55.

(texto original derogado) 
Salvo los casos apuntados, la apertura de una se pultura exigira la instruccion del correspondiente expe diente,
justificativo de los motivos existentes para hacer lo, y la autorizacion expresa de la Comision de Gobierno
Municipal.

Salvo los casos apuntados, la apertura de una sepul tura exigira la instruccion del correspondiente expediente,
justificativo de los motivos existentes para hacerlo, y la au torizacion expresa de la Comision de Gobierno
Municipal. 
Gozaran de especial consideracion las solicitudes de agrupamiento de restos familiares dispersos en diversas y
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distantes unidades de enterramiento dentro de un mismo cementerio. Cuando se cumplan todos los
requerimientos legales establecidos en la presente ordenanza, la Comi sion de Gobierno autorizara las
exhumaciones e inhuma ciones correspondientes para proceder a tal fin, eximiendo al solicitante del abono de
las tasas correspondientes de inhumacion y exhumacion”.

Capitulo IV De las inhumaciones de beneficencia.

Articulo 56.

Existiran sepulturas destinadas a la inhumacion de cadaveres correspondientes a personas que carez can
absolutamente de medios economicos para sufra gar los gastos del sepelio. Estas no podran ser objeto de
concesion ni arrendamiento y su utilizacion no repor tara ningun derecho.

Articulo 57.

En estas sepulturas no se podra colocar ninguna lapida o epitafio y tan solo constara que son de propie dad
municipal. Transcurrido el plazo establecido en las presentes ordenanzas se procedera al traslado de los restos
al osario comun.

Capitulo V Seccion I De las construcciones funerarias.

Articulo 56.

El Ayuntamiento de Mazarron, construira en nume ro suficiente a las necesidades, los nichos y tumbas, y
otorgara derechos sobre ellas, en los casos de inhu macion y traslado de restos, ajustandose al orden rigu roso
de peticion. Las sepulturas seran denominadas de forma adecuada y numeradas correlativamente por sector,
parcela, etc., quedando obligados los titulares a aceptar el numero que le corresponda.

Articulo 57.

Las obras de construccion se regiran por los pro yectos formulados por los Tecnicos de Obras del Ayun
tamiento de Mazarron, y la adjudicacion se llevara a ter mino en la forma prevista por la normativa vigente.

Articulo 58.

Los emplazamientos y caracteristicas de cada construccion, habran de ajustarse a las disponibilida des del
terreno y a los planos de distribucion interior.

Articulo 59.

Las obras que un particular solicite de decoracion, reparacion o conservacion en las sepulturas de su titularidad,
necesitara permiso y su concesion y ejecucion se llevara a cabo de acuerdo con los planos o disenos
presentados y aprobados de acuerdo con lo dis puesto en esta Ordenanza y mediante el pago de los derechos
establecidos en la tarifa oficial.

Seccion II Sepulturas de construccion particular (Panteones)
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Articulo 60.

La adjudicacion del derecho funerario sobre par celas o similares, se efectuara por resolucion de la Co mision
de Gobierno, previo los informes del Departamento Tecnico. 
En los treinta dias siguientes a la notificacion de la adjudicacion, el solicitante habra de ingresar (en su caso) el
valor de la parcela, entendiendose que si de siste de la solicitud y deja transcurrir el indicado plazo sin efectuar
el ingreso, la adjudicacion quedaria automaticamente sin efecto y se procedera a archivar el expediente.

Articulo 61.

El adquiriente de derechos funerarios sobre parce las o similares, lo sera a titulo provisional, mientras no
proceda a su construccion. Si en el termino de dos anos a partir de la adjudicacion no hubiera efectuado la cons
truccion, el Ayuntamiento podra dejar sin derecho me diante el pago de la cuantia senalada para la retrocesion
de propiedades. No se satisfara cantidad alguna por las obras que se hayan realizado. Excepcio nalmente,
estos terminos podran ser prorrogados a pe ticion de los interesados y criterio del Ayuntamiento se gun la clase,
importancia, o calidad de las obras, que no se hayan ejecutado, previo informe de los Servicios Tecnicos.

Articulo 62.

No se podra iniciar la construccion de una sepul tura particular, sin que la parcela haya estado replanteada por
el Departamento Tecnico. Los Servi cios Tecnicos, definiran en su caso las caracteristicas de las construcciones
en cuanto a voladizos, cornisas, criptas, etc. En todo caso, las sepulturas, habran de ser edificadas con
paramentos exteriores y elementos de corativos con materiales nobles, prohibiendose todos los que no ofrecen
garantias de buena conservacion.

Articulo 63.

Las obras de construccion particular, estaran suje tas a la inspeccion tecnica y su autorizacion y aproba cion, se
ajustara a las normas que se expresan en los articulos siguientes, y a las condiciones particulares, que se
puedan fijar en casos determinados para ade cuar las construcciones a las necesidades urbanisticas y
funcionales del Cementerio.

Articulo 64.

La solicitud para construir un panteon, se pre sentara al A yuntamiento acompanada de proyecto firmado por
Técnico competente, y en las cuales figurarán las plantas que componen la construcción, y otros documentos
necesarios para su completa comprension.

Articulo 65.

Recibida la solicitud de construccion, y comproba da la titularidad de la correspondiente parcela, se pro cedera
a la valoracion del permiso de acuerdo con las tarifas oficiales.

Articulo 66.
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Autorizada una obra, se comunicara al interesado, el cual ingresara los derechos correspondientes y se le
extendera el permiso, acompanado del plano debida mente conformado.

Articulo 67.

Recibida la obra de conformidad, sera dada de alta en el registro correspondiente y autorizada para efectuar
enterramientos.

Seccion III Disposiciones comunes

Articulo 68.

La realizacion de toda clase de obra en el recinto del Cementerio, requerira por parte de los contratistas
ejecutores, la observacion de las normas siguientes: 
a) Los trabajos preparatorios de picapedreros y marmolistas, no se podran 
efectuar en el recinto. 
b) La preparacion de los materiales de construc cion, habra de hacerse en 
los lugares que se designen, con la proteccion que en cada caso se consideren necesarios. 
c) Los depositos de materiales, herramientas, tie rras y agua, se situaran en lugares que no dificulten el paso
por los caminos interiores del cementerio. 
d) Acabada la obra, los contratistas o ejecutores, deberan proceder a la retirada de fragmentos o resi duos de
materiales, dejando totalmente limpio el lugar. 
e) Se prohibe terminantemente la realizacion de obras en el cementerio durante los enterramientos y otros actos
propios de este recinto.

Articulo 69.

Las obras de reparacion, conservacion de sepul turas, etc., realizadas por particulares, seran a cargo de su
titular.

Articulo 70.

El cuidado de las sepulturas podra realizarse por particulares o personas delegadas por ella. Acabada la
limpieza de una sepultura se depositaran en los si tios asignados, los restos de flores y otros objetos inservibles.

Disposicion transitoria

Primera. Se declarara la caducidad del derecho funerario de los nichos y sepultura que a la entrada en vigor de
la presente Ordenanza presenten un estado de ruina en la edificacion, o se consideren abandonadas, previa la
tramitacion del correspondiente expediente, con audiencia de los interesados, si existieran. 
Segunda. Las concesiones definitivas existentes en la actualidad se entenderan otorgadas por el plazo maximo
de las concesiones y contratos de la Adminis tracion Local que fuera vigente en el momento de la ad judicacion.
Transcurrido este plazo, sera de aplicacion el regimen previsto en esta Ordenanza al finalizar las concesiones
de sepulturas y sus prorrogas. 
Tercero. Los herederos y las personas subrogadas por herencia u otro titulo que no hayan ins tado la trasmision
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a su favor del derecho funerario co rrespondiente en el momento de entrada en vigor de estas Ordenanzas,
dispondran de un ano para efectuarlo, transcurrido el cual se decretara la perdida del derecho funerario con
reversion de la sepultura co rrespondiente al Ayuntamiento.

Disposicion derogatoria

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la normativa de esta Ordenanza.

Disposicion final.

Esta ordenanza entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el BORM. 
 

PUBLICACIONES

BORM nº 188, de 16 de agosto de 2003 [ 
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]

BORM nº 108, de 10 de mayo de 2008 [ 
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