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página web y en el portal de transparencia, por plazo de quince días, a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a fin de que durante dicho plazo y ocho días más, quienes estimen interesados puedan
presentar cuantas reclamaciones, reparos y observaciones tengan por conveniente.
Los documentos del expediente pueden ser consultado en las siguientes direcciones web:
http://www.ayto-morondelafrontera.org/opencms/opencms/morondelafrontera/content/econ/info/info_cuenta-general-2019.html.
https://ayto-moron.transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/normativa/elaboracion.
http://www.ayto-morondelafrontera.org/opencms/opencms/morondelafrontera/content/tran/info/info_informacion-económica.html.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Morón de la Frontera a 27 de agosto de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
4W-5019
————
PARADAS
Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía número 421/2020, de 26 de agosto de 2020 y vistas las solicitudes
presentadas para participar en el proceso selectivo convocado para la provisión como funcionarios de carrera, mediante el sistema de
acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de tres plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos
de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría
de Policía del Cuerpo de la Policía Local, procedimiento tramitado con número de expediente 188/2019, se declara a los aspirantes
DGPLWLGRV\H[FOXLGRVGHILQLWLYDPHQWHORVPLHPEURVGHO7ULEXQDO WLWXODUHV\VXSOHQWHV \HOOXJDUGtDKRUD\HMHUFLFLRDUHDOL]DU
correspondiente a la primera prueba de la fase de oposición.
Asimismo, y entre otros, dicha resolución de la Alcaldía dispone que la selección dará comienzo el día 10 de septiembre de
2020, a las 17 horas, en la caseta municipal, sita en Paseo Poeta Pérez Barrera, s/n, dentro del recinto ferial de la localidad de Paradas
(Sevilla).
Los aspirantes están convocados únicamente para realizar el ejercicio a) de la primera prueba: Conocimientos de la fase
de Oposición, que consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario de 50 preguntas, según lo dispuesto y en la forma
establecida en la base 9.1.1. a) que rige la presente convocatoria.
En virtud de lo establecido en la base séptima de la convocatoria, la actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético
conforme al resultado del sorteo público que figure en la resolución que anualmente publica el organismo correspondiente de la Consejería
de Economía, Hacienda y Administración Pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en
ORVFDVRVGHIXHU]DPD\RUGHELGDPHQWHMXVWLILFDGD\OLEUHPHQWHDSUHFLDGDSRUHO7ULEXQDO
Los opositores deberán ir provistos de D.N.I. u otro documento acreditativo de su identidad como el pasaporte con foto y el
permiso o carné de conducir también con foto.
(O7ULEXQDOSRGUiUHTXHULUHQFXDOTXLHUPRPHQWRDORVDVSLUDQWHVSDUDTXHDFUHGLWHQVXLGHQWLGDG
Deberán venir provistos de bolígrafo, lápiz y goma de borrar, así como de cualquier otro documento exigido en las presentes bases.
Asimismo, que se expone al público la presente resolución en el tablón electrónico de edictos de esta Corporación que se
encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/), con indicación del plazo de un mes que para
interponer recurso se concede a los interesados.
En virtud de lo dispuesto en la base séptima que rige la presente convocatoria, una vez comenzadas las pruebas selectivas
no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de
ODSURYLQFLD(VWRVDQXQFLRVGHEHUiQKDFHUVHS~EOLFRVSRUHO7ULEXQDOHQHOWDEOyQHOHFWUyQLFRGHHGLFWRVGHOD&RUSRUDFLyQTXHVH
encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/), o en los locales donde se hayan celebrado
las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de
veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco
días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 27 de agosto de 2020.—El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete.
4W-5016
————
6$/7(5$6
Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de mayo de 2020 aprobó inicialmente, la
Ordenanza reguladora del Servicio de Cementerio Municipal. Sometida la nueva norma municipal a información pública por plazo de
WUHLQWDGtDVPHGLDQWHDQXQFLRSXEOLFDGRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGHIHFKDGHMXQLRGH\Q~PHUR\WDEOyQ
electrónico del Ayuntamiento, no presentándose en dicho plazo reclamaciones y sugerencias, dicho acuerdo de aprobación provisional,
KDTXHGDGRHOHYDGRDGH¿QLWLYRTXHGDQGRHOWH[WRtQWHJURGHODQRUPDFRPRVHWUDQVFULEH
25'(1$1=$5(*8/$'25$'(/6(59,&,2'(&(0(17(5,2081,&,3$/'(6$/7(5$6
(;326,&,Ï1'(027,926

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 25.2.k), atribuye a los municipios, competencia propia, en los términos de la legislación del Estado y las Comunidades Autónomas, en materia de Cementerios y Actividades
Funerarias, servicio que, además, a tenor del artículo 26 de la misma norma, es de prestación obligatoria en todos los municipios, con
independencia de su población.
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Ante la necesidad de ampliación del Cementerio municipal de Salteras dada la escasez de nichos disponibles para nuevas sepulWXUDVHQHODxRVHWUDPLWyODDPSOLDFLyQGHOPLVPR¿UPiQGRVHOD~OWLPDFHUWL¿FDFLyQGHODREUDDGHHQHURGH
Así, concluida la obra de ampliación del cementerio municipal se requiere la aprobación de una nueva ordenanza reguladora
de su régimen, derechos funerarios, derechos y obligaciones de los titulares y usuarios, funciones administrativas del Servicio de
Cementerio, etc.
$QWHODQXHYDFRQ¿JXUDFLyQGHOFHPHQWHULRPXQLFLSDOHQODTXHVXEVLVWHQXQDSDUWHRULJLQDOTXHFXHQWDFRQQLFKRVSDQWHRQHV
y sepulturas, y la parte formada por la última ampliación realizada, en la que únicamente se han construido nichos se hace patente la
QHFHVLGDGGHXQDQXHYDUHJXODFLyQTXHSHUPLWDHOFRQWUROGHODVFRQGLFLRQHVGHXVRGHOFHPHQWHULRDVtFRQ¿JXUDGR
$VLPLVPRKDFHQHFHVDULDHQHVWDQXHYDFRQ¿JXUDFLyQODGLVWLQFLyQHQFLHUWRVDVSHFWRVGHODUHJXODFLyQ\FRQWUROGHDPEDV
SDUWHVRULJLQDO\DPSOLDGDSDUDPDQWHQHUXQDVFRQGLFLRQHVGHXUEDQLVPR\RUQDPHQWDOHVDGHFXDGDVDORV¿QHVGHODVLQVWDODFLRQHV
Con la presente Ordenanza se pretende homogeneizar el régimen administrativo de los servicios públicos de Cementerio del
Municipio de Salteras, estableciendo además una regulación del derecho funerario así como de las obligaciones y derechos de los
XVXDULRVTXHSHUPLWDQHYLWDUFRQÀLFWRVLQQHFHVDULRVHQHVSDFLRVTXHSRURWURODGRHVWiQYLQFXODGRVDODWUDQTXLOLGDGHLQWLPLGDG
I

Especial mención requiere también la nueva regulación de aquellas concesiones sobre sepulturas que se concedieran a perpetuidad y que, dicho llanamente, ha hecho creer a muchos ciudadanos que la concesión sobre sepulturas era como «propiedad».
(QWRGRFDVRGXUDQWHDxRVVHFRQFHGLHURQVHSXOWXUDV©DSHUSHWXLGDGªHVGHFLUKDVWDHO¿QGHORVWLHPSRV1RREVWDQWHWDO
cuestión no era posible debido a las prescripciones de la Constitución Española de 1978 que consagraba los bienes de dominio público
(los cementerios lo son) como imprescriptibles, inalienables e inembargables, régimen totalmente incompatible con la «propiedad» o
con la «perpetuidad».
Son muchas las poblaciones del Estado que ya han dado solución a las sepulturas que en su momento fueron concedidas «a
perpetuidad» y que no pueden tener este régimen ni se les podrá respetar.
Entre otros motivos, hay que tener en cuenta que las perpetuidades, así como la posibilidad de redimir la accesoria tasa de
FRQVHUYDFLyQWDPELpQDSHUSHWXLGDGSRVLELOLWDEDQTXHDOJXQRVWLWXODUHVGLVIUXWDVHQDGLQ¿QLWXPGHWLWXODULGDGHVVREUHVHSXOWXUDVVLQ
contribuir (habría que imaginar que lo hicieron una sola vez al inicio) a la conservación de los cementerios.
Esto ha causado situaciones anómalas, como por ejemplo tener sepulturas mal conservadas, escasez de sepulturas libres para
SRGHUODVDGMXGLFDUDFLXGDGDQRVFRQQHFHVLGDGRYROXQWDGGHDGTXLULUODVRELHQGL¿FXOWDGHVSDUDFRQWDFWDUFRQVXVWLWXODUHV
Con el objeto de eliminar el respeto a las perpetuidades y al mismo tiempo de dar garantías a sus titulares, se ha creado un
procedimiento de regularización de las concesiones otorgadas con anterioridad para su registro por parte del Ayuntamiento y correspondiente control, para mejorar así la gestión de las concesiones a otorgar en el Cementerio municipal.
En resumen, las perpetuidades, aparte de ser un concepto jurídico obsoleto y estar solucionadas en gran parte de los municipios
GHQXHVWURHQWRUQRVRQLQH¿FLHQWHV\KDFHQTXHODVVHSXOWXUDVHVWpQHQPDQRVGHDTXHOORVTXHQROHVGDUiQHOPHMRUXVRSRVLEOHHQ
cada momento histórico.
Como recurso escaso, las sepulturas y los nichos han de estar al alcance de todos, de quien se cuide de ellas en cada momento,
pero sobre todo al alcance de quien las necesite.
7Ë78/2,²',6326,&,21(6*(1(5$/(6

$UWtFXORObjeto y naturaleza jurídica.
1. Constituye el objeto de la presente norma el ejercicio de las facultades municipales conferidas por la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en materia de Cementerio y Actividades Funerarias, con aplicación de las disposicioQHVGHO7H[WR5HIXQGLGRGHODV'LVSRVLFLRQHV/HJDOHVYLJHQWHVHQPDWHULDGH5pJLPHQ/RFDODSUREDGRSRU5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYR
781/1986, de 18 de abril; el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales; el Decreto 95/2001, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, y cualquier otra
normativa concordante o de rango superior dictada posteriormente a la entrada en vigor de la Ordenanza.
2. El Cementerio Municipal y todas sus instalaciones anejas, y demás inmuebles adscritos a la prestación de servicios de esta
índole, son bienes de dominio público afectos a un servicio público. Esta naturaleza no se verá alterada por la forma de gestión del
servicio de cementerio, bien sea de forma directa, mediante contrato de gestión de servicio público o cualquier otra forma que permita
la vigente legislación.
$UWtFXORCompetencias, servicios y funciones.
1. Corresponde al Ayuntamiento de Salteras la dirección y organización de todos los recintos e instalaciones del cementerio y
DFWLYLGDGHVIXQHUDULDVGHVXFRPSHWHQFLD\WHQGUiDVXFDUJRODRUJDQL]DFLyQSODQL¿FDFLyQJHVWLyQ\SUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVTXH
son propios, ejerciendo dichas facultades mediante los órganos municipales competentes y el personal adscrito a dichas funciones.
A estos efectos, queda facultada la Alcaldía para dictar cuantos bandos, órdenes o instrucciones resulten necesarios para la adecuada
interpretación y aplicación de la presente Ordenanza.
2. La gestión del servicio de Cementerio Municipal y servicios complementarios podrá comprender los supuestos, actuaciones
y prestaciones que, con carácter enunciativo y no limitativo, se indican a continuación:
 ,QKXPDFLRQHVH[KXPDFLRQHVWUDVODGRVGHUHVWRV\HQJHQHUDOWRGDVODVDFWLYLGDGHVTXHVHUHDOL]DQGHQWURGHOUHFLQWRGHO
cementerio, exigibles por la normativa en materia sanitaria mortuoria.
 /DVREUDVGHFRQVWUXFFLyQDPSOLDFLyQUHQRYDFLyQ\FRQVHUYDFLyQGHVHSXOWXUDVGHWRGDVFODVHV
 /DUHDOL]DFLyQGHODVREUDVVHUYLFLRV\WUDEDMRVQHFHVDULRVSDUDODFRQVHUYDFLyQPDQWHQLPLHQWR\OLPSLH]DGHODVLQVWDODFLRQHVHQSDUWLFXODUGHVXVHOHPHQWRVXUEDQtVWLFRVMDUGLQHUtDHGL¿FLRV\GHPiVLQVWDODFLRQHVDVtFRPRHOIXQFLRQDPLHQWR
GHHVWRV7RGRHOORVLQSHUMXLFLRGHOGHEHUGHFRQVHUYDFLyQGHORVWLWXODUHVGHGHUHFKRVIXQHUDULRVFRQUHVSHFWRDVXXQLGDG
de enterramiento.
 (ORWRUJDPLHQWRGHDXWRUL]DFLRQHVGLVWULEXFLyQGHXQLGDGHVGHHQWHUUDPLHQWR\HOUHFRQRFLPLHQWR\PRGL¿FDFLyQGHGHUHchos funerarios, así como la declaración de caducidad o renovación, en su caso.
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(ORWRUJDPLHQWRGHDXWRUL]DFLRQHV\VXGLUHFFLyQ\YLJLODQFLDSDUDODFRORFDFLyQGHHOHPHQWRVRUQDPHQWDOHV\FXDOTXLHU
otro tipo de obra o instalación en las unidades de enterramiento o en el cementerio en general.
 /DV funciones de orden y policía en el interior de las instalaciones y sus aledaños, así como de las medidas sanitarias e
higiénicas que procedan. No obstante, el Ayuntamiento no asume responsabilidad directa en los robos o deterioros que
pudieran tener lugar en las unidades de enterramiento y, en general, en las pertenencias de los usuarios.
 /DSHUFHSFLyQGHORVGHUHFKRV\WDVDVTXHOHFRUUHVSRQGDQHQYLUWXGGHODV2UGHQDQ]DV)LVFDOHV\GHFXDOTXLHURWURWLSRGH
exacción que sean de aplicación.
 &XDOTXLHURWUDDFWLYLGDGLQWHJUDGDHQHOVHUYLFLRGHFHPHQWHULRLPSXHVWDSRUODWpFQLFDRKiELWRVVRFLDOHVDFWXDOHVRTXH
puedan desarrollarse en el futuro.
7DQWRORVFDGiYHUHVFRPRORVUHVWRVFDGDYpULFRVVyORSRGUiQVHUPDQLSXODGRVSRUORVHPSOHDGRVGHOVHUYLFLRS~EOLFRGH
cementerio y contando con las preceptivas autorizaciones municipales, sanitarias o judiciales.
$UWtFXORUnidades de enterramiento.
6HFRQVLGHUDQXQLGDGHVGHHQWHUUDPLHQWRFX\DGH¿QLFLyQDWHQGHUiDOXVRFRP~QODVVLJXLHQWHV
a) Nichos para inhumación de cadáveres.
b) Osarios para restos cadavéricos y urnas cinerarias o funerarias.
c) Panteones o mausoleos.
(O$\XQWDPLHQWRSRGUiGLVSRQHUGHFXDOTXLHUDGHODVXQLGDGHVGHHQWHUUDPLHQWRSDUDXVRVHVSHFt¿FRVUHODFLRQDGRVFRQHO
servicio. En particular, dispondrá de nichos para inhumaciones para ayuda social, que se regularán conforme a lo previsto en la presente
Ordenanza.
3. Las concesiones de unidades de enterramiento se harán en función de la actuación a realizar en ellas, según sean inhumaciones de cadáveres o depósito de restos cadavéricos y cenizas.
$UWtFXORDerechos y deberes de los usuarios.
1. En sus relaciones con el cementerio e instalaciones funerarias, los usuarios estarán sujetos a los siguientes derechos y deberes:
a) Derecho a ser atendidos por el personal adscrito al servicio con el debido respeto y sin ser discriminados por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En ningún caso se
DGPLWLUiQGiGLYDVUHJDORVRJUDWL¿FDFLRQHVDOSHUVRQDOGHOVHUYLFLRSRUSDUWHGHORVXVXDULRVGHOPLVPR
b) Derecho a acceder libremente a todas las instalaciones destinadas al uso general, en el horario establecido al efecto. A estos
HIHFWRVVHSURFXUDUiODPD\RUDPSOLWXGGHKRUDULRHQEHQH¿FLRGHORVFLXGDGDQRVVLHQGR¿MDGRSRUHO$\XQWDPLHQWRHQ
función de las exigencias técnicas, índices de mortalidad, racionalización de los tiempos de servicio del personal, climatología, luz solar, y cualquier otra circunstancia que aconseje su ampliación o restricción en cada momento. El horario será
publicado en el tablón de anuncios del Cementerio así como en la página web municipal.
c) Derecho a expresar su opinión sobre la prestación del servicio, mediante la presentación de reclamaciones y la aportación
de observaciones y sugerencias, que serán analizadas, estudiadas e implementadas, si resultaran oportunas y posibles,
comunicando a aquellos el resultado de su aportación sobre la prestación del servicio.
d) Deber de comportarse con el respeto adecuado al recinto, pudiendo el personal adscrito al servicio, en caso contrario,
adoptar las medidas legales a su alcance para ordenar el desalojo del recinto de quienes incumplieran esta norma, impidiéndoles el acceso al cementerio en el caso de que reiteraran dicha conducta. En el supuesto de ser necesario, se requerirá
la asistencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que ejecuten dicha expulsión.
e) En todo caso, dentro del recinto de los cementerios quedan prohibidas las siguientes actividades:

 $FFHGHUDOFHPHQWHULRSRURWURVOXJDUHVTXHQRVHDQORVGHVWLQDGRVDODFFHVRS~EOLFR'HLJXDOIRUPDHODFFHVRDODV
instalaciones no abiertas al público, sin la autorización oportuna.

 'HSRVLWDUEDVXUDRFXDOTXLHURWURUHVLGXRIXHUDGHORVUHFLSLHQWHVGHVWLQDGRVDWDO¿Q

 )XPDU\FRQVXPLUFRPLGDREHELGDGHQWURGHOUHFLQWRGHOFHPHQWHULR

 /DSUiFWLFDGHODPHQGLFLGDGHQODVLQVWDODFLRQHVGHOFHPHQWHULR\ODSHUPDQHQFLDHQODVPLVPDVGHSHUVRQDVTXH
por los efectos del alcohol, tengan un comportamiento no acorde con el lugar

 /DYHQWDDPEXODQWHD~QGHREMHWRVDGHFXDGRVSDUDVXGHFRUDFLyQ\RUQDPHQWDFLyQ\ODUHDOL]DFLyQGHFXDOTXLHU
tipo de propaganda en el interior de las instalaciones funerarias y recintos de cementerio, así como el ofrecimiento o
prestación de cualquier clase de servicio.

 /DLQVWDODFLyQGHPiTXLQDVH[SHQGHGRUDVGHFXDOTXLHUFODVHVLQODSUHYLDDXWRUL]DFLyQPXQLFLSDO

 &DPLQDUSRUIXHUDGHORVFDPLQRVSLVDQGRODVWXPEDVRODVÀRUHV

 5HDOL]DULQVFULSFLRQHVSLQWDGDVRDGKHULUSXEOLFLGDGRFXDOTXLHUREMHWRVREUHFXDOTXLHUHOHPHQWRGHOPRELOLDULRR
instalación situada dentro del recinto.

 4XLWDURPRYHUORVREMHWRVFRORFDGRVVREUHODVWXPEDVRKHFKRVDQiORJRV

 /DFRORFDFLyQGHHOHPHQWRVDX[LOLDUHVRDFFHVRULRVWDOHVFRPRWROGRVEDQFRVMDUGLQHUDVHWFMXQWRDODVXQLGDGHV
de enterramiento, que invadan zonas de aprovechamiento común del dominio público o que puedan perjudicar las
unidades de enterramiento inmediatas o el buen desarrollo del servicio.

 /RVWUDEDMRVGHSLHGUDRVLPLODUHVGHQWURGHOFHPHQWHULRVDOYRDXWRUL]DFLyQHVSHFLDO

 /DLQVWDODFLyQGHOiSLGDV\RRUQDPHQWRVIXQHUDULRVHQODVXQLGDGHVGHHQWHUUDPLHQWRVLQFRQWDUFRQDXWRUL]DFLyQRVLQ
cumplir con las condiciones establecidas en la presente Ordenanza o dadas por el servicio.

 0DQLSXODURKXUWDUORVUDPRVMDUGLQHUDVRFXDQWRVHOHPHQWRVGHRUQDWRVHHQFXHQWUHQHQXQLGDGHVGHHQWHUUDPLHQWR
de otros titulares.

 2EWHQHUSRUPHGLRGHIRWRJUDItDVGLEXMRVSLQWXUDVSHOtFXODVRFXDOTXLHURWURPHGLRGHUHSURGXFFLyQLPiJHQHVGH
unidades de enterramiento ni de los recintos e instalaciones funerarias, quedando prohibida la entrada con toda clase
GHDSDUDWRVGHUHSURGXFFLyQ1RREVWDQWHSUHYLDVROLFLWXGUD]RQDGDVHSRGUiDXWRUL]DUHQFDVRVMXVWL¿FDGRVODREWHQción de vistas generales o parciales de los recintos.
2. En la circulación y estacionamiento de vehículos se tendrán en cuenta las siguientes particularidades:
D  (OHVWDFLRQDPLHQWRGHYHKtFXORVSDUWLFXODUHV\GHWUDQVSRUWHVHGHEHUiUHDOL]DUHQORVHVSDFLRVGHGLFDGRVDWDO¿Q
b) No se permitirá el acceso de vehículos.
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$UWtFXOREl Registro Público de Cementerio.
1. El servicio de cementerio llevará un Registro Público, preferentemente por medios informáticos, de carácter administrativo,
y en el que constarán los siguientes datos conforme a lo regulado en la presente Ordenanza:
a) La asignación de unidades de enterramiento y plazo de vigencia.
b) Las inhumaciones en unidades de enterramiento.
c) Las exhumaciones.
d) Los depósitos de restos o cenizas.
e) Las concesiones, arrendamientos o cualquier otra circunstancia relativa a los derechos funerarios otorgados.
/RVWLWXODUHVGHORVGHUHFKRVIXQHUDULRVWHQGUiQGHUHFKRDODH[SHGLFLyQGHFHUWL¿FDFLRQHVVREUHHOFRQWHQLGRGHO5HJLVWURDVt
FRPRDTXHOORVTXHSXGLHUDQUHVXOWDUDIHFWDGRVSRUVXFRQWHQLGRRDFUHGLWHQLQWHUpVOHJtWLPR7RGRHOORSUHYLDOLTXLGDFLyQHQVXFDVR
de las tasas que procedan conforme a la Ordenanza Fiscal correspondiente.
$UWtFXORActualización del Registro Público del Cementerio.
Para el adecuado control del servicio prestado en el Cementerio Municipal de Salteras se realizará una actualización del Registro Público del mismo en base a los datos contenidos por los registros que obran en poder del Ayuntamiento de Salteras.
Para los nichos y sepulturas no regulados adecuadamente en los registros existentes, se seguirá el procedimiento establecido
por las disposiciones transitorias a efectos de su regularización.
$UWtFXOREmpresas prestadoras de servicios funerarios y mortuorios.
1. Las Empresas prestadoras de Servicios Funerarios y Mortuorios deberán tramitar conforme con el Decreto 52/2012, de 7 de
MXQLRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHODUHODFLyQGHDFWLYLGDGHVFODVL¿FDGDV\VHGHWHUPLQDQDTXHOODVDODVTXHUHVXOWDGHDSOLFDFLyQHOUpJLPHQ
de autorización administrativa previa, las autorizaciones o títulos habilitantes que resulten precisos para la puesta en funcionamiento
de la actividad en el ámbito del Municipio de Salteras.
&RUUHVSRQGHDO$\XQWDPLHQWRODYHUL¿FDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVGHORVSUHVWDGRUHVGHVHUYLFLRVIXQHUDULRV\
mortuorios que, para actuar ante esta Administración en las instalaciones de titularidad municipal, exija la normativa vigente. El incumplimiento de los antedichos requisitos determinará la imposibilidad de prestar el servicio, sin perjuicio de cuantas otras restricciones o
responsabilidades procedan.
7Ë78/2,,²'(/'(5(&+2)81(5$5,2

$UWtFXORContenido del derecho funerario.
(OGHUHFKRIXQHUDULRDWULEX\HDVXWLWXODUHOXVRH[FOXVLYRGHOHVSDFLRRXQLGDGGHHQWHUUDPLHQWRDVLJQDGDDORV¿QHVGH
LQKXPDFLyQGHFDGiYHUHVFHQL]DV\UHVWRVVHJ~QVXFODVHGXUDQWHHOWLHPSR¿MDGRHQODFRQFHVLyQ
2. Dado el carácter demanial de los cementerios municipales, el derecho funerario se limita al uso temporal con carácter privativo de las unidades de enterramiento con sujeción a la presente Ordenanza.
3. En ningún caso se considerará atribuida la propiedad de la unidad de enterramiento al titular de su concesión. El derecho
IXQHUDULRVyORFRQ¿HUHDOFRQFHVLRQDULRHOGHUHFKRDOXVRGHODXQLGDGGHHQWHUUDPLHQWRTXHFRQVWLWX\DHOREMHWRGHODFRQFHVLyQ$VLmismo, el titular de la concesión de la unidad de enterramiento, por tal condición, no se podrá considerar con derecho alguno sobre el
cadáver o los restos cadavéricos que se encuentren en la misma.
7RGRGHUHFKRIXQHUDULRVHLQVFULELUiHQHO/LEURGH5HJLVWURKDELOLWDGRSDUDHOORSXGLHQGRVHUH[SHGLGRWtWXORDFUHGLWDWLYRGHO
mismo por el Ayuntamiento. En caso de discrepancia entre tales documentos y el archivo recogido en el Libro de Registro, prevalecerá
lo que señale éste último.
$UWtFXORConstitución del derecho funerario.
1. Pueden ser titulares del derecho funerario las personas físicas, así como, para el uso de sus miembros o acogidos, las comunidades o asociaciones religiosas, las Corporaciones, Fundaciones, establecimientos asistenciales o entidades legalmente constituidas
GHWLSRVRFLDOREHQp¿FR
En el caso de personas físicas, cuando, por constitución del derecho, transmisión inter vivos o mortis causa resulten ser varios
los titulares del derecho, designarán de entre ellos uno sólo que actuará como representante a todos los efectos de comunicaciones,
UHSXWiQGRVH YiOLGDPHQWH KHFKDV D WRGRV ORV FRWLWXODUHV ODV QRWL¿FDFLRQHV GLULJLGDV DO UHSUHVHQWDQWH /RV DFWRV GHO UHSUHVHQWDQWH VH
entenderán realizados en nombre de todos ellos, que quedarán obligados por los mismos. A falta de designación expresa, se tendrá
como representante en los términos indicados al cotitular que ostente mayor participación, o en su defecto a quien ostente la relación de
parentesco más próximo con el causante; y en caso de igualdad de grado, al de mayor edad. En caso de falta de acuerdo entre los interesados sobre su nombramiento, será válido el nombramiento hecho por los cotitulares que representen la mayoría de participaciones.
No podrán ser titulares del derecho funerario las empresas de actividades funerarias, ni las compañías de seguros, previsión o
cualesquiera otras entidades jurídicas que, en el ejercicio de su actividad, proporcionen el derecho de sepultura para el caso de fallecimiento.
2. El derecho funerario se adquiere, previa solicitud del interesado, como concesión administrativa sobre el dominio público loFDOVHUiRWRUJDGR\UHFRQRFLGRSRUHO$\XQWDPLHQWRGH6DOWHUDVPHGLDQWHODDXWRUL]DFLyQFRUUHVSRQGLHQWH\WHQGUiSRUFDXVD\¿QDOLGDG
la inhumación, exhumación y traslado de restos cadavéricos o cenizas y, por tanto, sólo podrá obtenerse en el momento de la defunción
y en los supuestos citados anteriormente. En ningún caso se autorizará derecho alguno con anterioridad al fallecimiento.
Para el otorgamiento de concesiones y la prestación de servicios, el solicitante deberá presentar la solicitud conforme al modelo
del Anexo I acompañando los documentos que en la misma se relacionan, siendo todos ellos necesarios para el otorgamiento de concesiones y el servicio de inhumaciones y exhumaciones.
3. El derecho funerario otorga a su titular los siguientes derechos:
a) Depósito de cadáveres, restos cadavéricos y humanos y cenizas.
b) Ordenación en exclusiva de las inhumaciones, exhumaciones, reducción de restos y otras actuaciones que deban practicarse en la unidad de enterramiento.
F  'HWHUPLQDFLyQHQH[FOXVLYDGHORVSUR\HFWRVGHREUDV\HSLWD¿RVUHFRUGDWRULRVHPEOHPDV\VtPERORVTXHVHGHVHHQLQVWDlar en la unidad de enterramiento, conforme a lo regulado por la presente Ordenanza, en aquellas zonas en que estas obras
y actuaciones estén permitidas.
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d) Exigir la prestación de los servicios propios que el Cementerio tenga establecidos.
H  'HVLJQDUEHQH¿FLDULRSDUDGHVSXpVGHVXIDOOHFLPLHQWRHQORVWpUPLQRVGHHVWD2UGHQDQ]D
4. El derecho funerario será anotado en el Registro Público de Cementerio. A esos efectos, con respecto a cada unidad de enterramiento, el citado registro deberá contener los siguientes datos:
D  ,GHQWL¿FDFLyQGHODXQLGDGGHHQWHUUDPLHQWRH[SUHVDQGRVXFODVH
b) Fecha de concesión y plazo de ésta.
c) Nombre, apellidos, documento nacional de identidad y domicilio del titular del derecho.
G  1RPEUHDSHOOLGRVGRFXPHQWRQDFLRQDOGHLGHQWLGDG\GRPLFLOLRGHOEHQH¿FLDULRHQVXFDVR
e) Sucesivas transmisiones del derecho por actos ínter vivos o mortis causa.
f) Inhumaciones, exhumaciones o traslados que tengan lugar con indicación del nombre, apellidos y sexo de las personas a
TXHVHUH¿HUHQ\IHFKDGHODVDFWXDFLRQHV
g) Limitaciones o condiciones especiales de uso de la unidad de enterramiento impuestas por el titular.
h) Cualquier dato o incidencia que afecte a la Unidad de Enterramiento y que se estime de interés por el Servicio de Cementerio.
,QFXPEHDORVWLWXODUHV\EHQH¿FLDULRVGHOGHUHFKRPDQWHQHUDFWXDOL]DGRHOFRQWHQLGRGHORVGDWRVDHOORVUHIHULGRVHQHO
Libro Registro, poniendo en conocimiento del Ayuntamiento cualquier incidencia que se produzca. En este sentido, el Ayuntamiento no
será responsable de los perjuicios que puedan ocasionarse a los interesados por la falta de tales comunicaciones.
$UWtFXOROrden de concesión.
1. Las concesiones se otorgarán en el orden en que se presenten las solicitudes al servicio de cementerio municipal. El otorgamiento de concesiones en la zona ampliada del cementerio en 2019, se realizará, en atención a la disponibilidad de los nichos, desde
los nichos más cercanos al osario comenzando la ocupación desde el nicho inferior hacia el superior. Completado el primer cuerpo de
nichos se continuarán otorgando las concesiones en el mismo orden hasta agotar los cuerpos de nichos de derecha a izquierda desde
los nichos más cercanos al osario.
2. Por su parte, las concesiones de los osarios se otorgarán por orden de solicitudes siendo la primera concesión la del osario
inferior a la columna más cercana a los nichos. De igual manera se cubrirán los cuerpos de osarios de abajo hacia arriba y de izquierda
a derecha hasta completar los osarios disponibles.
3. En función de este orden de concesión de nichos y osarios, aquellos nichos disponibles por la caducidad de las concesiones
sin renovación posterior se otorgarán con preferencia a los que corresponderían en el anterior orden de adjudicación.
3DUDODGLVWLQFLyQGHORVQLFKRV\RVDULRVGHXQDPLVPDFROXPQDRFXHUSRGHQLFKRVVHLGHQWL¿FDUiQSRUOHWUDVGHVGHHOQLFKR
u osario inferior hasta el superior siguiendo el orden alfabético.
$UWtFXORDuración del derecho funerario.
(OGHUHFKRIXQHUDULRVHH[WHQGHUiSRUWRGRHOWLHPSR¿MDGRDVXFRQFHVLyQ\FXDQGRSURFHGDDVXDPSOLDFLyQ
2. La concesión del derecho funerario podrá otorgarse por:
D  8QSHUtRGRLQLFLDOGHDxRVSDUDHOLQPHGLDWRGHSyVLWRGHXQVyORFDGiYHUSXGLHQGRUHQRYDUVHDOD¿QDOL]DFLyQGHHVWH
período por un plazo de 10 años, siendo la última renovación por 5, hasta un máximo de 75 años.
b) El período máximo que permita la legislación sobre ocupación privativa de dominio público local, 75 años, para inhumación de restos o cenizas. Este plazo se aplicará, igualmente, para la inhumación de cadáveres que hayan sido embalsamados.
3. Las sucesivas transmisiones de un derecho funerario no alterarán la duración del plazo para el cual fue inicialmente concedido.
$UWtFXORExtinción o renovación del derecho funerario.
1. Cuando el plazo de la concesión temporal haya expirado y empiece el plazo para adquirir una nueva concesión, sobre la
misma sepultura por parte del titular o de sus herederos de forma preferente, según lo expuesto en el epígrafe siguiente, se requerirá al
WLWXODUHQHOGRPLFLOLRTXHFRQVWHHQHO/LEURGHUHJLVWURGHVHSXOWXUDVD¿QGHTXHOOHYHDFDERHOWUDVODGRGHORVUHVWRVDRVDULRVHVSHFLDOHV(QFDVRGHQRVHUQRWL¿FDGRVHVHJXLUiHOSURFHGLPLHQWRSUHYLVWRSDUDODFDGXFLGDGSRUDEDQGRQR
&RQXQPtQLPRGHVHLVPHVHVGHDQWLFLSDFLyQUHVSHFWRGHODIHFKDGH¿QDOL]DFLyQGHODFRQFHVLyQVHQRWL¿FDUiDOWLWXODUHQ
el domicilio que conste en el Libro de registro de sepulturas y, en su caso, siguiendo el procedimiento de caducidad por abandono, la
SRVLELOLGDGGHTXHGXUDQWHHVHSOD]RGHWLHPSRDQWHVGHO¿QGHODFRQFHVLyQODUHQXHYHSUHIHUHQWHPHQWHVREUHFXDOTXLHURWUDVROLFLWXG
de concesión, y satisfaciendo además dentro del mismo plazo la tarifa vigente de nueva concesión según el tipo de sepultura y todas
aquellas que sean debidas y exigibles.
3. En aquellos casos en que el titular de una concesión requiriese la ejecución de una nueva inhumación en un nicho que tenga
concedido dentro de los 5 últimos años de su concesión, se le permitirá realizar una renovación anticipada de la misma. De esta manera,
el concesionario que así lo requiera, y motive la necesidad, podrá renovar la concesión dentro de los últimos 5 años de vigencia para
poder proceder a la realización de nuevas inhumaciones.
$UWtFXORObligaciones del titular del derecho funerario.
El derecho funerario, constituido conforme a los artículos anteriores, obliga a su titular al cumplimiento de las siguientes
obligaciones:
1. Conservar y mantener en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público las unidades de enterramiento
de su titularidad colocando los elementos ornamentales conforme a las normas establecidas.
2. Solicitar la realización de las obras, que desee efectuar, reguladas en esta Ordenanza para su ejecución por los servicios
municipales previa liquidación de la tasa correspondiente al servicio requerido.
3. Respetar las medidas establecidas para las lápidas, y los marcos, a colocar en los nichos y osarios, así como las indicaciones
HVWpWLFDVGLVSXHVWDVFRQHO¿QGHPDQWHQHUXQDXQLIRUPLGDGHQODVFRQGLFLRQHVXUEDQtVWLFDV\RUQDPHQWDOHVGHOFHPHQWHULR
municipal.
4. Conservar el contrato-título de derecho funerario, cuya presentación será preceptiva para la solicitud de prestación de
servicios o autorización de obras y lápidas.
5. Renovar la concesión, en el supuesto de querer mantenerla, cuando hubiere transcurrido el plazo para el que se hubiera
concedido.
 &RPXQLFDUODVYDULDFLRQHVGHGRPLFLOLRQ~PHURVGHWHOpIRQR\GHFXDOTXLHURWURGDWRGHLQÀXHQFLDHQODVUHODFLRQHVGHO
titular con el Servicio de Cementerio.
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7. Retirar a su costa las obras y ornamentos de su propiedad, cuando se extinga el derecho funerario.
 $ERQDUODWDVDFRUUHVSRQGLHQWHTXHHVWDUiHVWDEOHFLGDHQODFRUUHVSRQGLHQWH2UGHQDQ]D¿VFDOSRUORVVHUYLFLRVSUHVWDFLRnes y licencias que solicite.
En caso de incumplimiento por el titular de cualquiera de sus obligaciones sobre las unidades de enterramiento, el Servicio
de Cementerio podrá adoptar, previo requerimiento a éste, las medidas de corrección necesarias, siendo su importe a cargo del titular.
$UWtFXORObras e instalaciones a cargo del titular del derecho.
1. Las construcciones e instalaciones que requieran los titulares de derechos funerarios serán realizadas por el Ayuntamiento
previa liquidación por el titular de las tasas establecidas en la correspondiente Ordenanza Fiscal, a excepción de la colocación de lápidas y de marco con las condiciones dispuestas en la presente ordenanza.
'DGDODQXHYDFRQ¿JXUDFLyQGHO&HPHQWHULR0XQLFLSDOGH6DOWHUDVFRQVWLWXLGDSRUGRVSDUWHVGLIHUHQFLDGDVDQWHULRUPHQWH
la realización de obras, distintas de la colocación de marco y lápida, solo podrán llevarse a cabo en la parte original del cementerio.
3. La realización de toda clase de obras dentro de la zona original del Cementerio Municipal, requerirá la observancia por parte
de los constructores de las siguientes normas:
1. La entrada de materiales y la ejecución de las obras se realizará con sujeción al horario que el Ayuntamiento establezca
para ello.
2. El personal que realice los trabajos lo hará con el debido respeto al lugar.
3. Los andamios, vallas o cualquier otro enser auxiliar necesario para la construcción, se colocarán de forma que no dañen
las sepulturas y los nichos adyacentes o plantaciones.
4. Los utensilios móviles destinados a la construcción deberán guardarse diariamente en cobertizos o depósitos para su mejor
orden en el recinto.
 /RVGHSyVLWRVGHPDWHULDOHV\HQVHUHVVHVLWXDUiQHQOXJDUHVTXHQRGL¿FXOWHQODFLUFXODFLyQRSDVRSRUODYtDS~EOLFD
6. La preparación de los materiales para la construcción deberá realizarse en los lugares que se designen con la protección en
cada caso que se considere necesaria.
7. El transporte de los materiales para la construcción, así como el de las losas, cruces y lápidas por el interior de los cementerios, se realizarán por medios manuales, no pudiendo acceder vehículos de tracción mecánica al cementerio municipal.
8. Los trabajos preparatorios de picapedrero y marmolista no podrán efectuarse dentro del recinto.
9. Una vez terminada la obra los contratistas o ejecutores deberán proceder a la limpieza del lugar de la construcción y retirada de los cascotes, fragmentos o residuos de materiales.
 /DUHDOL]DFLyQGHFXDOTXLHUWLSRGHREUDHVWDUiVLHPSUHFRQGLFLRQDGDDODH[LVWHQFLDGHHVSDFLRItVLFRDGHFXDGR\VX¿FLHQWH
dentro del recinto.
 7RGDVODVREUDVHLQVWDODFLRQHVDTXHVHUH¿HUHHVWHDUWtFXORGHEHUiQVHUUHWLUDGDVDVXFRVWDSRUHOWLWXODUDOH[WLQJXLUVHHO
derecho funerario. De no hacerlo, podrá el Servicio de Cementerio retirarlas, disponiendo libremente de los materiales y
ornamentos resultantes, sin que proceda indemnización alguna al titular.
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que, por su culpa o negligencia, puedan causarse con motivo de
la ejecución de las obras, estando obligado a adoptar todas y cada una de las medidas de seguridad que la legislación de seguridad y
salud, trabajo y demás disposiciones vigentes preceptúan. En este sentido, en caso de accidente ocurrido a los operarios, durante los
trabajos realizados para la ejecución de las obras, el contratista se atendrá a lo dispuesto en la legislación vigente, siendo en todo caso
único responsable de su incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar afectado el Ayuntamiento.
4. La instalación de elementos ornamentales en las unidades de enterramiento situadas en la parte original del Cementerio
Municipal se ajustará a las siguientes normas:
a) Las lápidas, cruces, alzados, símbolos, plantaciones, etc. que se coloquen en las unidades de enterramiento, pertenecen a
sus concesionarios, siendo de su cuenta el arreglo y conservación de los mismos y estando obligados a mantenerlos en el
estado de decoro que requiere el lugar.
b) El Ayuntamiento no será responsable de las sustracciones o pérdidas que puedan producirse respecto de estos elementos
propiedad de los concesionarios.
F  /RVHSLWD¿RVUHFRUGDWRULRVHPEOHPDVHLQVFULSFLRQHVSRGUiQWUDQVFULELUVHHQFXDOTXLHUOHQJXDFRQHOGHELGRUHVSHWRDO
recinto, siendo responsabilidad del titular los daños que pudieran causarse en derechos de terceros. No obstante, el Ayuntamiento se reserva el derecho de retirar aquellos que supongan una vulneración de las normas comunes de respeto y no
discriminación que requiere el lugar, comunicando tal circunstancia al titular del derecho.
d) Las instalaciones que impidan el buen desarrollo del servicio o invadan terreno o espacio de otras unidades de enterramiento deberán ser retiradas por los titulares de inmediato a requerimiento del personal del servicio y, de no ser atendido dicho
requerimiento, por el citado personal a costa del titular.
H  &XDQGRHOWLSRGHLQVWDODFLyQORUHTXLHUDGHEHUiQXWLOL]DUVHPDWHULDOHVGHUHODWLYDGXUDFLyQELHQHODERUDGR\SLQWDGRD¿Q
GHTXHVHFRQVHUYHQHQEXHQHVWDGRKDVWDODIHFKDGH¿QDOL]DFLyQGHOGHUHFKR(QFDVRGHTXHODVLQVWDODFLRQHVSUHVHQWHQ
un estado de deterioro tal que perjudique la buena imagen del recinto o el buen funcionamiento del servicio, se procederá
a su retirada, a costa de los titulares, comunicando tal circunstancia al titular del derecho. No se requerirá tal comunicación
HQFDVRGHHOHPHQWRVRUQDPHQWDOHV ÀRUHVFRURQDVHWF« GHGXUDFLyQOLPLWDGD$HVWRVHIHFWRVHOSHUVRQDOGHOVHUYLFLR
retirará las coronas colocadas en las unidades de enterramiento transcurridos tres días desde el día siguiente a la inhumaFLyQ RDQWHVSRUQHFHVLGDGHVGHOVHUYLFLR \FRQFDUiFWHUSHULyGLFRODVRIUHQGDVÀRUDOHVVHFDVRHQPDOHVWDGR
(O$\XQWDPLHQWRSRGUiGLVSRQHUTXHODVREUDVHLQVWDODFLRQHVGHFDUiFWHUSHUPDQHQWHVHDQPDQWHQLGDVXQDYH]¿QDOL]DGRHO
plazo del derecho funerario si su retirada puede implicar un deterioro de la unidad de enterramiento, en cuyo caso revertirán a favor
del Ayuntamiento. En especial, las obras e instalaciones de carácter artístico no podrán ser retiradas sin la autorización expresa del
Ayuntamiento.
$UWtFXORInstalaciones de la zona ampliada del cementerio.
En la zona ampliada del Cementerio Municipal en 2019, no se permitirá la colocación de cruces, alzados u otras obras distintas
DODVGHFRORFDFLyQGHOiSLGDV\PDUFRGHFRUDWLYRGHOQLFKRFRQHO¿QGHPDQWHQHUXQDVPLVPDVFRQGLFLRQHVXUEDQtVWLFDV\RUQDPHQtales en esta nueva zona de nichos.
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/DVOiSLGDVTXHVHFRORTXHQHQOD]RQDHVSHFL¿FDGDHQHODSDUWDGRDQWHULRUGHEHUiQUHVSHWDUODVPHGLGDV\IRUPDWRHVWDEOHFLGR
en el Anexo II de la presente ordenanza, que serán las siguientes:
1) Medidas de las lápidas de los nichos: Las lápidas que se coloquen en la nueva zona de nichos tendrán unas dimensiones de
71,6 cm de ancho por 57,3 cm de alto y un grosor máximo de 2 cm. El material de las lápidas deberá ser de mármol blanco
Macael Comercial.
2) Medidas de las lápidas de los osarios: Las lápidas que se coloquen en la nueva zona de osarios tendrán unas dimensiones
de 42,3 cm de ancho por 32,8 cm de alto y un grosor máximo de 2 cm. El material de las lápidas deberá ser de mármol
blanco Macael Comercial.
El marco a colocar en la nueva zona tanto en los nichos como en los osarios, envolverá la lápida sin invadir espacio de otras
concesiones y respetando el diseño y medidas dispuestos en el Anexo II de la presente ordenanza. El material a utilizar en este marco
será el mármol blanco Macael Comercial.
7DQWRODOiSLGDFRPRHOPDUFRVHUiQGHWLWXODULGDGGHOFRQFHVLRQDULRTXHODFRORFDSXGLHQGRUHWLUDUORVPLVPRVDO¿QDOL]DUHO
plazo de su concesión.
/DFRORFDFLyQGHHSLWD¿RVRGHOiSLGDVUHTXHULUiHOSHUPLVRSUHYLRGHORV6HUYLFLRV0XQLFLSDOHVDVtFRPRHOUHVSHWRGHODV
normas establecidas en el artículo anterior para la realización de obras. En caso de que éstos invadan terreno público o espacio de otras
sepulturas, serán retirados enseguida a requerimiento de los citados servicios, que procederán a la ejecución forzosa de aquellos, en
caso de no ser atendido por los interesados dentro de los plazos concedidos para ello.
$UWtFXORTransmisibilidad del derecho funerario.
1. El derecho funerario reconocido se limita al uso de las unidades de enterramiento y está excluido de toda transacción mercantil y disponibilidad a título oneroso. En consecuencia, serán nulas de pleno derecho toda compraventa, permuta, transmisión, transacción de cualquier clase o aprovechamiento pactado o efectuado entre particulares de cualquier unidad de enterramiento, instalación,
construcción o lugar de las instalaciones públicas municipales afectas a los servicios funerarios. Sólo serán válidas, conforme a lo
preceptuado en los apartados siguientes, las transmisiones del derecho funerario a título gratuito inter vivos y mortis causa.
2. Para que cualquier transmisión del derecho funerario pueda surtir efectos, deberá ser reconocida previamente por el Servicio
de Cementerio, con aportación del interesado de la documentación acreditativa correspondiente, y anotarse en el libro de Registro.
3. La cesión a título gratuito del derecho funerario podrá hacerse por el titular, mediante acto inter vivos, a favor de cualesquiera
persona jurídica que pueda ser titular de este tipo de derechos según lo regulado en la presente Ordenanza, así como a favor del cónyuJHSDUHMDGHKHFKRDVFHQGLHQWHGHVFHQGLHQWHRFRODWHUDOKDVWDHOFXDUWRJUDGRSRUFRQVDQJXLQLGDG\KDVWDHOWHUFHUJUDGRGHD¿QLGDG
La cesión, que en ningún caso alterará el plazo máximo de duración del derecho, se comunicará al servicio de Cementerio mediante
HVFULWRHQHOTXHFRQVWHODYROXQWDGIHKDFLHQWH\OLEUHGHOWUDQVPLWHQWH\ODDFHSWDFLyQGHOQXHYRWLWXODUSURSXHVWRVX¿FLHQWHPHQWH
LGHQWL¿FDGR'LFKDVROLFLWXGVHUiWtWXORVX¿FLHQWHSDUDSURFHGHUDORSHGLGRDVXPLHQGRORVVROLFLWDQWHVODVUHVSRQVDELOLGDGHVGHWRGR
tipo que pudieran derivarse de los datos aportados.
 (O GHUHFKR IXQHUDULR HV WUDQVPLVLEOH PRUWLV FDXVD PHGLDQWH KHUHQFLD R GHVLJQDFLyQ H[SUHVD GH EHQH¿FLDULR HQ HVFULWXUD
pública. La transmisión no alterará el plazo máximo de duración de la concesión, por lo que no podrán llevarse a cabo nuevos enteUUDPLHQWRVFXDQGRTXHGHQPHQRVGHFLQFRDxRVSDUD¿QDOL]DUHOSOD]RGHODFRQFHVLyQ(OFDPELRGHWLWXODULGDGVHKDUiVLQSHUMXLFLR
de tercero con mejor derecho y sólo tendrá efectos administrativos internos, sin prejuzgar cuestión de carácter civil alguna. Las declaUDFLRQHVVHUiQWtWXORVX¿FLHQWHSDUDSURFHGHUDORSHGLGRDVXPLHQGRORVVROLFLWDQWHVODVUHVSRQVDELOLGDGHVGHWRGRWLSRTXHSXGLHUDQ
derivarse de los datos aportados.
Cuando la transmisión dé lugar a situaciones de cotitularidad, los afectados deberán designar de mutuo acuerdo la persona que
¿JXUDUiFRPRWLWXODUHQHO5HJLVWUR3~EOLFRGHO&HPHQWHULR(O$\XQWDPLHQWRQRDXWRUL]DUiHOFDPELRGHWLWXODULGDGPLHQWUDVQRVH
acredite dicho acuerdo.
5. El titular del derecho funerario podrá designar, en cualquier momento durante la vigencia de su concesión, y para después de
VXPXHUWHXQEHQH¿FLDULRGHOGHUHFKRTXHVHVXEURJDUiHQODSRVLFLyQGHDTXpO/DGHVLJQDFLyQGHEHQH¿FLDULRSRGUiVHUUHYRFDGDR
sustituida en cualquier momento por el titular, incluso por disposición testamentaria posterior, que deberá ser expresa.
-XVWL¿FDGDODGHIXQFLyQGHOWLWXODUSRUHOEHQH¿FLDULRVHUHFRQRFHUiODWUDQVPLVLyQOLEUiQGRVHDIDYRUGHpVWHFRPRQXHYR
titular de pleno derecho, un nuevo contrato-título y se practicarán las inscripciones procedentes en los Libros de Registro. A falta de
EHQH¿FLDULRGHVLJQDGR\VLPLODUGLVSRVLFLyQHQVXFHVLyQWHVWDPHQWDULDVHWUDQVPLWLUiHOGHUHFKRIXQHUDULRSRUHORUGHQGHVXFHVLyQ
establecido en el derecho civil, y si existieran diversas personas llamadas a suceder ab intestato, se observarán las normas de los artículos anteriores.
(QFDVRGHTXHIDOOHFLGRHOWLWXODUHOEHQH¿FLDULRSRUWtWXORVXFHVRULRQRSXGLHUDDFUHGLWDUIHKDFLHQWHPHQWHODWUDQVPLVLyQD
VXIDYRUSRGUiVROLFLWDUHOUHFRQRFLPLHQWRSURYLVLRQDOGHODWUDQVPLVLyQDSRUWDQGRDWDO¿QORVGRFXPHQWRVMXVWL¿FDWLYRVGHVXGHUHFKR
a adquirir. De aceptarse la solicitud, en función de la documentación presentada, la inscripción se efectuará con carácter provisional
\VLQSHUMXLFLRGHWHUFHURVFRQPHMRUGHUHFKR(OUHFRQRFLPLHQWRSURYLVLRQDOGHEHUiFRQYDOLGDUVH\HOHYDUVHDGH¿QLWLYRPHGLDQWHOD
DSRUWDFLyQGHGRFXPHQWRIHKDFLHQWHTXHDFUHGLWHODWUDQVPLVLyQ1RREVWDQWHVHHOHYDUiDGH¿QLWLYRHOUHFRQRFLPLHQWRSURYLVLRQDO
efectuado si, transcurridos tres años, no se hubiera formulado reclamación contra el mismo, ni se hubiese dejado sin efecto por acreditación de transmisión por medio fehaciente en favor de tercera persona.
$UWtFXOR0RGL¿FDFLyQGHOGHUHFKRIXQHUDULR
/DXELFDFLyQItVLFDGHODXQLGDGGHHQWHUUDPLHQWRDTXHVHUH¿HUDFDGDWtWXORGHGHUHFKRIXQHUDULRSRGUiVHUPRGL¿FDGDSRU
SDUWHGHO$\XQWDPLHQWRSRUUD]yQMXVWL¿FDGDGDQGRFXHQWDGHHOORDOWLWXODUGHOGHUHFKR'LFKDPRGL¿FDFLyQSRGUiWHQHUFDUiFWHUWUDQsitorio o permanente. En este último caso, se procurará conceder al titular otra unidad de similares características.
En estos casos, se procederá a efectuar las exhumaciones, traslados e inhumaciones que hubiera lugar sin coste alguno para el
interesado.
$UWtFXORExtinción del derecho funerario.
1. El derecho funerario se extinguirá:
— Por el transcurso del tiempo de su concesión, y en su caso, de su ampliación o prórroga.
— Por voluntad del titular de la concesión manifestada de forma explícita (mutuo acuerdo).
— Por abandono de la unidad de enterramiento, entendiéndose producido éste por la exhumación de todos los cadáveres,
restos y cenizas, con desocupación total de la unidad de enterramiento, salvo en las de construcción por el titular.
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² 3RUUXLQDGHODVHGL¿FDFLRQHVFRQVWUXLGDVSRUSDUWLFXODUHVFRQULHVJRGHGHUUXPEDPLHQWR
— Por falta de pago de los servicios o actuaciones realizadas sobre la unidad de enterramiento.
— Por revocación del derecho basado en causa de interés general o fuerza mayor.
— Por clausura del cementerio.
— Cualquier otra causa prevista en las disposiciones legales o reglamentarias de aplicación.
2. La extinción del derecho funerario en el supuesto previsto en las letras a), b) y c) del apartado anterior operará automáticamente, sin necesidad de instrucción de expediente alguno. En los restantes casos, la extinción del derecho se declarará previa instrucción de expediente, en que se dará audiencia a los interesados por plazo de quince días, y que se resolverá con vista de las alegaciones
aportadas. El expediente incoado por la causa de la letra e) se archivará y no procederá la extinción del derecho, si en el plazo de
audiencia previsto en el párrafo anterior se produjese el abono de la cantidad adeudada.
3. Producida la extinción del derecho funerario, el Servicio de Cementerio estará expresamente facultado para la desocupación
de la unidad de enterramiento de que se trate, practicando las exhumaciones que procedan, para el traslado a enterramiento común,
cremación o incineración de los cadáveres, restos o cenizas que contenga.
7Ë78/2,,,²5e*,0(1'(6(59,&,26)81(5$5,26

$UWtFXOR&ODVL¿FDFLyQGHORVFDGiYHUHV
/RVFDGiYHUHVVHFODVL¿FDUiQVHJ~QODFDXVDGHGHIXQFLyQHQORVVLJXLHQWHVJUXSRV
 *UXSR&DGiYHUHVGHSHUVRQDVFX\DFDXVDGHGHIXQFLyQUHSUHVHQWHXQULHVJRVDQLWDULRWDQWRSDUDHOSHUVRQDOIXQHUDULR
como para la población en general, tales como:

&RQWDPLQDFLyQSRUSURGXFWRVUDGLDFWLYRVHQIHUPHGDG&UHXW]IHOGW-DNRE¿HEUHVKHPRUUiJLFDVYtULFDVFDUEXQFRFyOHUD
rabia, peste y aquellas otras que, en su momento, determine expresamente por razones de salud pública la Consejería de
Salud a través de la Dirección General de Salud Pública y Participación.
 *UXSR&DGiYHUHVGHSHUVRQDVIDOOHFLGDVSRUFXDOTXLHURWUDFDXVDQRFRQWHPSODGDHQHO*UXSR
$UWtFXORRégimen jurídico de los servicios.
1. Los servicios funerarios, entendidos estos como las inhumaciones, exhumaciones y traslados de cadáveres, restos o cenizas,
se efectuarán atendiendo a las normas del Decreto 95/2001, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria o norma que en el futuro la sustituya.
7RGDLQKXPDFLyQH[KXPDFLyQRWUDVODGRVHUHDOL]DUiFRQODDXWRUL]DFLyQH[SHGLGDSRUHO$\XQWDPLHQWRRSRUODVDXWRULGDGHV
sanitarias o judiciales correspondientes, en su caso. Las autorizaciones municipales se regirán por las disposiciones de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y por el resto de normativa concordante.
(QFDVRGHFRQÀLFWRVREUHHOOXJDUGHLQKXPDFLyQGHXQFDGiYHURVREUHHOGHVWLQRGHORVUHVWRVRFHQL]DVSURFHGHQWHVGH
exhumación, cremación o incineración, se atenderá a la intención del fallecido si constase fehacientemente, en su defecto, la del cónyuge no legalmente separado en la fecha del fallecimiento, y en su defecto, la de los parientes por consanguinidad, siguiendo el orden
previsto en el Código Civil para la reclamación de alimentos.
$UWtFXORDevengo de derechos.
1. Los servicios funerarios, a solicitud de parte, están sujetos al pago de tasas, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal
DSUREDGDSRUHO$\XQWDPLHQWRSDUDHVWD¿QDOLGDG1RREVWDQWHHO$\XQWDPLHQWRSUHYLRLQIRUPHVRFLDODVXPLUiDVXFRVWHODSUHVWDFLyQ
de los servicios funerarios y mortuorios de las personas indigentes que fallezcan en el término municipal de Salteras. De igual forma, el
Ayuntamiento se hará cargo de la prestación de estos servicios en los casos de fallecidos que carezcan de familia, herederos o legatarios
conocidos o personas que quieran hacerse cargo de los gastos.
2. Las empresas de actividades funerarias podrán hacerse cargo directamente del pago de los servicios que soliciten para sus
clientes. En cualquier caso, el Ayuntamiento podrá exigir el pago de los servicios, indistintamente, a los particulares o a las citadas
entidades, sin perjuicio del derecho de repetición que les corresponda conforme a su contratación.
$UWtFXORDe las inhumaciones.
/DDXWRUL]DFLyQGHODLQKXPDFLyQVHVROLFLWDUiHQODVR¿FLQDVGHOVHUYLFLRS~EOLFRGH&HPHQWHULRSRUHOWLWXODUKHUHGHURVR
EHQH¿FLDULRVGHOGHUHFKRIXQHUDULRRSRUODVDXWRULGDGHVVDQLWDULDVRMXGLFLDOHVFRUUHVSRQGLHQWHV/DVHPSUHVDVGHDFWLYLGDGHVIXQHUDrias que intervengan en gestiones, solicitudes o autorizaciones en relación al derecho funerario, se entenderá, en todo caso, que actúan
en calidad de representantes del titular, vinculando a éste y surtiendo todos sus efectos, cualquier solicitud o consentimiento que por
aquéllas se formule.
/DVVROLFLWXGHVVHUiQWtWXORVX¿FLHQWHSDUDSURFHGHUDODLQKXPDFLyQDVXPLHQGRORVVROLFLWDQWHVODVUHVSRQVDELOLGDGHVGH
todo tipo que pudieran derivarse de los datos aportados y de su vinculación con el difunto. En cualquier caso, a la solicitud deberá
acompañarse la siguiente documentación:
² &HUWL¿FDGRPpGLFRGHGHIXQFLyQ
— Documento acreditativo de la titularidad de la unidad de enterramiento.
— Licencia o autorización judicial de enterramiento.
² 'RFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHODERQRGHODVWDVDVFRUUHVSRQGLHQWH¿MDGDVSRUOD2UGHQDQ]D)LVFDOPXQLFLSDO
8QDYH]FRQGXFLGRHOFDGiYHUDOFHPHQWHULRVHSURFHGHUiDVXHQWHUUDPLHQWRHQORVSOD]RV¿MDGRVSRUODQRUPDWLYDFRUUHVSRQGLHQWH7UDVHOHQWHUUDPLHQWRHQODFRUUHVSRQGLHQWHXQLGDGGHHQWHUUDPLHQWRVHSURFHGHUiGHLQPHGLDWRDVXFHUUDPLHQWR
(OWLWXODUGHOGHUHFKRIXQHUDULRHVWiREOLJDGRDFRORFDUODFRUUHVSRQGLHQWHOiSLGDRSODFDLGHQWL¿FDWLYD\HOPDUFRVHJ~QOR
dispuesto en el artículo 14 de la presente Ordenanza, en el plazo de seis meses desde la fecha de la inhumación. De no hacerlo así, se
JUD¿DUiODIHFKDGHOHQWHUUDPLHQWR\ODVLQLFLDOHVGHOIDOOHFLGR
4. El número de inhumaciones sucesivas en cada sepultura no estará limitado por ninguna otra causa que su capacidad respectiva, teniendo en cuenta la posibilidad de reducción de restos de las inhumaciones anteriores, salvo que el titular del derecho funerario, al
establecerse tal derecho o en cualquier momento posterior, lo limite voluntaria y expresamente en forma fehaciente en cuanto a número
o relación cerrada o excluyente de personas cuyos cadáveres puedan ser inhumados.
Cuando la inhumación tenga lugar en una unidad de enterramiento que contenga otros cadáveres o restos, podrá efectuarse
la reducción de los restos, a petición del titular, presenciada, «si es su deseo», por el titular o persona en la que delegue y cuando la
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disponibilidad del servicio lo permita. No obstante, queda expresamente prohibida cualquier actuación que suponga el desmembramiento o fragmentación de los restos cadavéricos en los que aún no haya producido la desaparición completa de la materia orgánica o
su esqueletización.
5. No se autorizará la inhumación en una unidad de enterramiento hasta que no haya transcurrido al menos el plazo de cinco
años desde el último enterramiento efectuado en la misma, salvo orden judicial o autorización sanitaria expresa. De igual forma, no
se autorizará la inhumación en una unidad de enterramiento si faltare menos de cinco años para el vencimiento del plazo máximo del
derecho funerario.
$UWtFXORIncineración o cremación.
1. La incineración o cremación de cadáveres y restos se regirá por las normas correspondientes a la inhumación, en todo lo que
le sea de aplicación
2. Podrán ser incinerados los cadáveres y restos, con excepción de los contaminados por radiación o aquellos que determine la
autoridad competente en materia de sanidad mortuoria. En consecuencia, a la solicitud deberá acompañarse la licencia de incineración
o documento correspondiente.
3. Las cenizas resultantes serán depositadas en urnas, junto con la documentación acreditativa de su contenido, y serán entregadas a la familia o a su representante legal. Su transporte o depósito posterior no está sujeto a ninguna exigencia sanitaria y el cumplimiento de las medidas medioambientales en su dispersión, en su caso, será de responsabilidad exclusiva de aquellos.
4. Queda prohibida la incineración mediante pira funeraria
$UWtFXORDe las exhumaciones.
1. La exhumación de cadáveres o de restos para su reinhumación en el mismo cementerio o para su traslado fuera del cementerio requerirá la solicitud del titular del derecho funerario sobre las unidades de enterramiento afectadas. La exhumación de un cadáver
por orden judicial se autorizará a la vista del mandamiento del juez que así lo disponga.
2. Será requisito indispensable para la exhumación de restos cadavéricos la acreditación de que han transcurrido al menos cinco
años desde el fallecimiento. En ningún caso podrán exhumarse cadáveres comprendidos en el Grupo I, salvo autorización o mandamiento de autoridad sanitaria competente.
3. En caso de que, solicitada la exhumación, se compruebe que el cadáver no se ha transformado en restos cadavéricos, se
PDQWHQGUiHQHOQLFKRGHLQKXPDFLyQSRUSHUtRGRVDQXDOHVKDVWDVXWUDQVIRUPDFLyQGH¿QLWLYDHQUHVWRV
4. En los casos de cadáveres y restos que vayan a ser inmediatamente reinhumados o incinerados en el mismo cementerio, el
plazo para estas actuaciones no podrá exceder de veinticuatro horas.
5. No se atenderán solicitudes, bajo ningún pretexto, de exhumaciones de cadáveres o restos depositados en la fosa común. De
igual forma, tampoco se admitirá la apertura de unidades de enterramiento por curiosidad, pretexto de reconocimiento o cualquier otro,
DXQFXDQGRKXELHUDWUDQVFXUULGRHOSHUtRGRHVWDEOHFLGRSDUDODH[KXPDFLyQ7RGRHOORDVDOYRGHORVFDVRVHQTXHDVtORGLVSRQJDOD
autoridad judicial o sanitaria competente.
$UWtFXORDe los traslados.
1. El traslado de restos entre unidades de enterramiento se regirá por las normas correspondientes a las inhumaciones y exhumaciones, en todo lo que le sea de aplicación.
2. El traslado entre unidades de enterramiento dentro del mismo cementerio exigirá el consentimiento de los titulares de ambos
derechos. Cuando el traslado tenga que efectuarse de un cementerio a otro fuera del término municipal, será necesario adjuntar las
correspondientes autorizaciones y los documentos que acrediten el cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por las disposiciones vigentes.
3. Cuando sea preciso practicar obras de reparación en unidades de enterramiento que contengan cadáveres restos o cenizas, se
trasladarán provisionalmente éstos a otras unidades adecuadas, cumpliendo en todo caso las disposiciones sanitarias, y siendo devueltos
a sus primitivas unidades, una vez terminadas las obras. Cuando se trate de obras que impliquen la desaparición de la unidad de enterraPLHQWRGHTXHVHWUDWHHOWUDVODGRVHUHDOL]DUiGHR¿FLRFRQFDUiFWHUGH¿QLWLYRDRWUDXQLGDGGHHQWHUUDPLHQWRGHVLPLODUFODVHSRUOD
TXHVHUiFDQMHDGDFRQUHVSHWRDWRGDVODVFRQGLFLRQHVGHOGHUHFKRIXQHUDULRH[LVWHQWH(QHVWHFDVRVHQRWL¿FDUiDOWLWXODUSDUDVXGHELGR
conocimiento, y para que pueda asistir al acto del traslado, del que se levantará acta, expidiéndose seguidamente nuevo contrato-título
en relación a la nueva unidad de enterramiento, con constancia de la sustitución.
4. En los casos en que el derecho funerario hubiera sido declarado extinguido por cualquiera de las causas reguladas en la
presente Ordenanza, el servicio de Cementerio podrá disponer la desocupación de la unidad de enterramiento, practicando las exhumaciones que proceden para el traslado a enterramiento común, cremación o incineración de los cadáveres, restos o cenizas que contenga.
5. Con carácter excepcional, podrá acordarse que los restos pertenecientes a personalidades históricas o ilustres, a criterio de
la Corporación, no sean trasladados a pesar de que correspondiese hacerlo por alguna de las circunstancias señaladas en el presente
FDStWXOR(QHVWHFDVRVHDGRSWDUiQODVPHGLGDVQHFHVDULDVD¿QGHTXHORVFLWDGRVUHVWRVSHUPDQH]FDQHQXQDXQLGDGGHHQWHUUDPLHQWR
LQGLYLGXDOL]DGDRTXHSHUPLWDXQDIiFLOLGHQWL¿FDFLyQFRUULHQGRHO$\XQWDPLHQWRGHVGHHOPRPHQWRGHODFXHUGRDFDUJRGHOFRVWHGH
los servicios funerarios que correspondan.
7Ë78/2,9²5e*,0(16$1&,21$'25

$UWtFXORProcedimiento sancionador.
1. Constituye infracción administrativa los actos que contravengan las prescripciones de la presente Ordenanza, la desobediencia a los mandatos de la autoridad de seguir determinada conducta y el incumplimiento de las condiciones impuestas en las autorizaciones municipales expedidas en cada caso, siendo responsables los autores de los citados actos.
2. Las infracciones a la presente Ordenanza serán sancionadas, de conformidad con lo dispuesto en la legislación básica de régimen local, previa instrucción del oportuno expediente tramitado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y resto de normativa concordante.
3. El órgano competente para la imposición de las sanciones es el Alcalde-Presidente.
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$UWtFXORInfracciones.
/DVLQIUDFFLRQHVVHFODVL¿FDQHQ leves, graves y muy graves.
2. Constituyen infracciones leves las siguientes:
1. El acceso al cementerio por los lugares no habilitados a tal efecto.
2. El acceso a las instalaciones bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

 (OHVWDFLRQDPLHQWRGHDXWRPyYLOHVIXHUDGHORVOXJDUHVGHVWLQDGRVDHVWH¿Q
4. El acceso al recinto de los cementerios de vehículos no autorizados.
5. La circulación de vehículos por lugares distintos a los permitidos.
6. La falta de ornato y limpieza en las unidades de enterramiento.

 &DPLQDURSLVDU]RQDVDMDUGLQDGDVRFXDOTXLHURWUD]RQDIXHUDGHORVFDPLQRVSLVDQGRODVWXPEDV\ODVÀRUHV
8. Escalar a los árboles o a las vallas que rodean los monumentos funerarios.

 4XLWDURPRYHUORVREMHWRVPyYLOHVWDOHVFRPRÀRUHVRUDPRVFRORFDGRVHQODVXQLGDGHVGHHQWHUUDPLHQWR
10. Cualquier falta de respeto o comportamiento inadecuado que perturbe el recogimiento del lugar y que no tenga la
FDOL¿FDFLyQGHLQIUDFFLyQJUDYHRPX\JUDYH

 &XDOTXLHURWURLQFXPSOLPLHQWRQRWLSL¿FDGRH[SUHVDPHQWHFRPRLQIUDFFLyQJUDYHRPX\JUDYH
3. Constituyen infracciones graves las siguientes:
a) Depositar o almacenar objetos o herramientas de cualquier naturaleza dentro del recinto fuera de los espacios habilitados
DWDO¿Q
E  'HSRVLWDUEDVXUDRFXDOTXLHURWURUHVLGXRIXHUDGHORVUHFLSLHQWHVLQVWDODGRVDWDO¿Q
c) Manipular o utilizar indebidamente las papeleras o cualquier otro recipiente instalado a tal efecto.
d) Realizar cualquier acto que ensucie, perjudique, deteriore o sea contrario a la correcta conservación de las instalaciones o
cualquiera de los elementos funerarios.
H  7UHSDURVXELUDFXDOTXLHUDGHODVXQLGDGHVGHHQWHUUDPLHQWR
f) Fumar y consumir comida o bebida dentro de las instalaciones, excepto en los espacios habilitados para ello.
g) La práctica de la mendicidad en los recintos.
K  /DLQVWDODFLyQGHRUQDPHQWRVIXQHUDULRV¿MRVHQODVXQLGDGHVGHHQWHUUDPLHQWRVLQFRQWDUFRQDXWRUL]DFLyQRVLQFXPSOLU
con las condiciones o instrucciones del servicio.
i) Realizar dentro de las instalaciones operaciones de obra o manipulación de elementos sin contar con la debida autorización.
j) La obtención de imágenes de unidades de enterramiento, recintos e instalaciones funerarias sin contar con la preceptiva
autorización.
k) La reincidencia en la comisión de infracciones leves.
4. Constituyen infracciones muy graves las siguientes:
a) Las conductas que puedan suponer desprecio o menoscabo de los fallecidos o de sus creencias, raza o condición.
b) Escalar, trepar o subirse a los muros, verjas y puertas del cementerio.
c) Defecar, orinar o escupir fuera de los lugares habilitados para ello.
d) Realizar inscripciones, pintadas o adherir publicidad o cualquier objeto sobre cualquier elemento del mobiliario o
instalaciones.
e) La realización de actos vandálicos.
f) El ejercicio de la venta ambulante en el recinto así como el ofrecimiento o prestación de cualquier clase de servicio.
g) La instalación de máquinas de venta sin la previa autorización.
h) Inhumar o exhumar cadáveres o restos sin autorización independientemente de las responsabilidades penales que pudieran
derivarse de ello.
i) La desobediencia a los mandatos de la Autoridad de cesar en la realización de alguna conducta contraria a lo establecido
en la presente Ordenanza.
j) La reincidencia en la comisión de infracciones graves.
5. Las infracciones prescribirán en los siguientes plazos:
a) Las infracciones leves, a los seis meses.
b) Las infracciones graves, a los dos años.
c) Las infracciones muy graves, a los tres años.
El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día de la comisión de la infracción, interrumpiéndose dicha prescripción por la iniciación del procedimiento sancionador, en su caso.
$UWtFXORSanciones.
/DVVDQFLRQHVSRUODVLQIUDFFLRQHVWLSL¿FDGDVHQODSUHVHQWH2UGHQDQ]DVHJUDGXDUiQGHDFXHUGRFRQODUHSHUFXVLyQVRFLDO
GHOKHFKRODLQWHQFLRQDOLGDGODQDWXUDOH]DGHORVSHUMXLFLRVFDXVDGRVODPDJQLWXGGHOEHQH¿FLRLOtFLWDPHQWHREWHQLGR\ODUHLQFLGHQFLD
o habitualidad de la conducta infractora.
2. El importe de las sanciones se ajustará a la siguiente escala:
a) Las infracciones leves, hasta un máximo de 250,00 euros.
b) Las infracciones graves, hasta un máximo de 700,00 euros.
c) Las infracciones muy graves, hasta un máximo de 1.500,00 euros.
3. Las sanciones que pudieran imponerse son independientes de las reclamaciones por los daños que hubieran podido producirse en el patrimonio municipal.
4. Las sanciones impuestas tendrán la consideración de ingreso de derecho público, aplicándose para su recaudación las normas
correspondientes a este tipo de derechos, incluido, en su caso, la recaudación en vía de apremio.
5. Las sanciones prescribirán en los siguientes plazos, computables a partir del día siguiente a aquel en que sea ejecutable la
resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla:
a) Las sanciones por infracciones leves, al año.
b) Las sanciones por infracciones graves, a los dos años.
c) Las sanciones por infracciones muy graves, a los tres años.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera.
1. La presente Ordenanza será de aplicación, desde la fecha de su entrada en vigor, a toda clase de servicios y concesiones de
derecho funerario existentes, y a los derechos y obligaciones derivados de éste.
2. En todo aquello no previsto expresamente en el articulado de esta Ordenanza, será de aplicación supletoria la normativa
estatal, autonómica, así como toda disposición higiénico-sanitaria aplicable a la prestación de los servicios de cementerios.
Disposición adicional segunda.
No existirán nichos a título de propiedad, por oponerse al régimen jurídico del dominio público; aquellos que ostenten títulos
antiguos de propiedad deben considerarse como concesiones a perpetuidad.
',6326,&,21(675$16,725,$6

Disposición transitoria primera.
Las asignaciones de unidades de enterramiento al tiempo de entrada en vigor de la presente Ordenanza se entenderán otorgadas
SRUHOSOD]RSRUHOTXHIXHURQFRQFHGLGDVHQHOPRPHQWRGHODDGMXGLFDFLyQ7UDQVFXUULGRHVWHSOD]RVHUiGHDSOLFDFLyQHOUpJLPHQ
previsto en la presente Ordenanza.
En el supuesto de que los títulos se hubiesen otorgado a perpetuidad, deberá entenderse que el plazo de asignación es de noventa
y nueve años a contar desde su otorgamiento, para aquellas concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, 29 de octubre de 1999, y de setenta y cinco años para aquellas concesiones otorgadas
con posterioridad.
No obstante lo anterior, se declarará la caducidad del derecho funerario de los nichos y sepulturas que a la entrada en vigor de
HVWD2UGHQDQ]DSUHVHQWHQXQHVWDGRGHUXLQDHQODHGL¿FDFLyQSUHYLDODWUDPLWDFLyQGHOFRUUHVSRQGLHQWHH[SHGLHQWHFRQDXGLHQFLDGH
los interesados, si existieran.
Disposición transitoria segunda.
Las concesiones individuales otorgadas a la entrada en vigor de esta Ordenanza, cuya fecha de concesión no pueda comprobarse, se
considerarán otorgadas por el plazo máximo de setenta y cinco años, a contar desde la fecha de defunción inscrita en la lápida de la sepultura o nicho, si esta es posterior al 29 de octubre de 1999, considerándose en caso contrario por el plazo máximo de noventa y nueve años.
Disposición transitoria tercera.
Para la actualización del Registro del servicio de cementerio del Ayuntamiento de Salteras, y la regularización de las concesiones existentes, en el plazo de tres años se llevará a cabo un procedimiento de depuración y regularización de las concesiones otorgadas
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ordenanza.
(VWDGHSXUDFLyQVHKDUiGHR¿FLRSRUHO$\XQWDPLHQWRDVtFRPRDLQVWDQFLDGHSDUWHGHORVFLXGDGDQRVFRQODSHUVRQDFLyQGH
los mismos en el Ayuntamiento a efectos de presentar la documentación que obre en su poder referente a las concesiones otorgadas con
anterioridad por el propio Ayuntamiento.
Durante este plazo aquellos ciudadanos que soliciten el reconocimiento de un derecho sobre alguna concesión deberán aportar
GRFXPHQWRIHKDFLHQWHRWHVWLPRQLRVX¿FLHQWHGHWDOWLWXODULGDGRWRUJiQGRVHXQUHFRQRFLPLHQWRSURYLVLRQDOGHODWLWXODULGDGTXHVHHOHYDUiDGH¿QLWLYRVLHQHOSOD]RGHDxRVQRVHKXELHUDIRUPXODGRUHFODPDFLyQHQFRQWUD&RQHOUHFRQRFLPLHQWRGH¿QLWLYRGHWLWXODULGDG
se le reconoce una duración de la concesión de 25 años a contar desde el reconocimiento provisional de titularidad.
Asimismo, en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de esta Ordenanza deberán solicitarse los cambios de titularidad
correspondientes de todas aquellas concesiones cuyo titular no sea conocido o no disponga de título en vigor. Será necesario para este
cambio de titularidad la presentación de los documentos legales que demuestren tal transmisión.
Finalizado el plazo de tres años para la regularización, sin la comparecencia de titular alguno ante el Ayuntamiento para reclamar su derecho, se iniciará por parte del Ayuntamiento un procedimiento de declaración de abandono de los nichos y sepulturas
FX\DWLWXODULGDGQRVHKD\DSRGLGRLGHQWL¿FDU(VWHSURFHGLPLHQWRFRQWDUiFRQXQWUiPLWHGHDXGLHQFLDS~EOLFDWUDVHOFXDOVH¿QDOL]DUi
GHFODUDQGRVXDEDQGRQR\UHYHUVLyQDO$\XQWDPLHQWRRLGHQWL¿FDQGRODWLWXODULGDGGHODFRQFHVLyQ
Disposición transitoria cuarta.
Para la determinación de la duración de las concesiones actualmente otorgadas para panteones o cuerpos de nichos completos,
concedidos a un mismo titular, se estará a las estipulaciones anteriores tomando como referencia, a falta de registro o documento de
WLWXODULGDGHQTXHVH¿MHODIHFKDGHFRQFHVLyQODIHFKDGHGHIXQFLyQPiVUHFLHQWHGHHQWUHODVOiSLGDVTXHKD\DHQHOPLVPRSDQWHyQ
o cuerpo de nichos.
Disposición transitoria quinta.
En los casos en que se determine la duración de la concesión conforme a las anteriores disposiciones transitorias, se entenderán
FDGXFDGDVDTXHOODVFRQFHVLRQHVFX\RSOD]RKD\D¿QDOL]DGRDSDUWLUGHOGHHQHURGH
Disposición transitoria sexta.
Durante el plazo de 3 años otorgados para la regularización de las concesiones y actualización del Registro, el documento
acreditativo de la titularidad de la unidad de enterramiento en la presentación de la solicitud será sustituible por prueba fehaciente de la
titularidad del nicho o sepultura para el que se solicite la inhumación o el servicio.
Disposición transitoria séptima.
Las referencias que en la presente Ordenanza se realizan respecto a las incineraciones de cadáveres o restos por parte de los
servicios municipales no serán de aplicación en tanto no se disponga efectivamente de dicho servicio en el Ayuntamiento.
',6326,&,Ï1),1$/

'LVSRVLFLyQ¿QDO~QLFD
En aplicación de lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la presente Ordenanza
HQWUDUiHQYLJRUDSDUWLUGHVXSXEOLFDFLyQtQWHJUDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDWUDVVXDSUREDFLyQGH¿QLWLYDSRUHO([FPR.
Ayuntamiento Pleno y siempre que haya transcurrido el plazo el plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la citada
Ley 7/1985.
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ANEXO,ௐ0ODELO SOLICITUD DE SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SALTERAS
'$726'(/62/,&,7$17(

Nombre y apellidos
Domicilio completo
C.P.
NIF

Localidad
7HOpIRQR

Provincia
email

'$726'(/5(35(6(17$17(/(*$/ HQVXFDVR

Nombre y apellidos
Poder que lo acredita

NIF
62/,&,7$ Párquese cuantas proceda)

Concesión/renovación de nicho.
+ 75 años
+ 10 años
+ 5 años
Concesión/Renovación de osario.
+ 75 años
+ 10 años
+ 5 años
Renovación de Panteones
+ 75 años
+ 10 años
+ 5 años
Inhumación.
Exhumación y reducción de restos.
Depósito de restos en osario o nicho de su propiedad.
7UDQVPLVLyQGHODFRQFHVLyQGHQLFKRXRVDULR
Construcción de unidad de nicho, incluso cubierta, enfoscado y pintado
de paramentos.
Revestimiento de paramentos exteriores.
6XVWLWXFLyQGHLPSHUPHDELOL]DFLyQ\FXELHUWD VLQPRGL¿FDFLyQGHHVWUXFWXUD 

(Documentos a aportar)
1, 3 y 4

1, 3 y 4

1, 3 y 4

1, 2, 3 y 4
1, 2, 3 y 4
2y4
2, 4 y 6

Fecha:

2, 4 y 5

Unidades:

2, 4 y 5
2, 4 y 5

m2:
m2:

A continuación rellénese los datos del cuadro del servicio que se solicita.
'$726'(/1,&+226$5,2
NICHO:

Calle y N.º

Posición

(táchese la posición
que proceda)
SUELO

OSARIO:

Calle y N.º

Posición

(táchese la posición
que proceda)
SUELO

3$17(Ï1

Calle y N.º
'$7265(6726(;,67(17(6 HQVXFDVR

Nombre y apellidos
7LWXODUGHOGHUHFKR

Fecha inhumación
'$7263$5$(;+80$&,Ï15('8&&,Ï1<'(3Ï6,72'(5(6726(;,67(17(6 HQVXFDVR

Finado (nombre y apellidos)

Fecha inhumación

1,&+2$&78$/48(2&83$

Calle y N.º

Posición

(táchese la posición
que proceda)
SUELO
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NUEVO NICHO A OCUPAR:

Calle y N.º

Posición

(táchese la posición
que proceda)
SUELO

'$7263$5$75$160,6,Ï1'(/'(5(&+2 HQVXFDVR
NICHO U OSARIO:

Calle y N.º

Posición

(táchese la posición
que proceda)
SUELO

Nombre y apellidos anterior titular:
Datos del nuevo titular:
Nombre y apellidos:
Domicilio:
DNI:
Observaciones y otros datos a considerar:

Por medio de la presente, el solicitante declara bajo su responsabilidad que cuenta con los derechos necesarios para la prestación de los servicios solicitados al Ayuntamiento de Salteras y que ha satisfecho la tasa correspondiente establecida en la Ordenanza
Fiscal para la prestación del servicio o el otorgamiento de la concesión.
En prueba de ello, se acompaña la siguiente documentación según el caso:
± &HUWL¿FDGRPpGLFRGHGHIXQFLyQ
2.– Documento acreditativo de la titularidad de la unidad de enterramiento ( teniendo en cuenta lo dispuesto por la disposición
transitoria sexta de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Cementerio Municipal de Salteras).
3.– Licencia o autorización judicial de inhumación.
± 'RFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHODERQRGHODVWDVDVFRUUHVSRQGLHQWHV¿MDGDVSRUOD2UGHQDQ]D)LVFDOPXQLFLSDO
± %UHYHPHPRULDGHVFULSWLYDRJUi¿FDGHVFULELHQGRODVREUDVDUHDOL]DULQGLFDQGRVXSHU¿FLHHQFDVRGHUHYHVWLPLHQWRVR
FXELHUWDV$GMXQWDUUHSRUWDMHIRWRJUi¿FRGHOHVWDGRDFWXDOGHODXQLGDGGHHQWHUUDPLHQWRREMHWRGHODDFWXDFLyQ
6.– Documento acreditativo de la transmisión de la propiedad, inter vivos o mortis causa.
ANEXO,,ௐ&ROQUIS MARCO Y LÁPIDA DE NICHOS Y OSARIOS
Marcos nichos
Frente 89,9x7,6x2cm.
Taco izq.9x3x3cm.

Taco dch.9x3x3cm.

Dintel 75,9x10x2cm.

frente dch. 54,5x9x2cm.

PLACA 71,6x57,3x2cm.

Costado dch.57,5x10x2cm.

Costado izq.57,5x10x2cm.

frente izq. 54,5x9x2cm.

Topes 5x5x2cm.

Topes 5x5x2cm.

Repisa 89,9x15x2cm.
Tabica 89,9x7,6x2cm.

Repisa 89,9x15x2cm.
7cm.

7cm.

5cm.

5cm.

10cm.

10cm.

75,9cm.
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Marcos de osarios
Frente 60,4x6,2x2cm.
Frente 89,9x7,6x2cm.

Taco dch.9x2x3cm.

Dintel 46,4x8x2cm.

Taco izq.9x3x3cm.

Taco dch.9x3x3cm.

Topes 5x5x2cm.

Repisa 60,4x13x2cm.

frente dch. 54,5x9x2cm.

PLACA 71,6x57,3x2cm.

Frente dch.31x9x2cm.

PLACA 42,3x32,8cm.

Costado dch.33x8x2cm.

Topes 5x5x2cm.

Topes 5x5x2cm.

Costado dch.57,5x10x2cm.

Costado izq.33x8x2cm.

Frente izq.31x9x2cm.

Costado izq.57,5x10x2cm.

frente izq. 54,5x9x2cm.

Dintel 75,9x10x2cm.

Topes 5x5x2cm.

Tabica 60,4x6,2x2cm.
Repisa 89,9x15x2cm.
Tabica 89,9x7,6x2cm.

8cm.

8cm.

46,4cm.

75,9cm.

5cm.

7cm.

10cm.

10cm.

Repisa 89,9x15x2cm.
7cm.

7cm.

5cm.

5cm.

5cm.

Repisa 60,4x13x2cm.
7cm.

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar, que contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso
FRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRDQWHOD6DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRGHO7ULEXQDO6XSHULRUGH-XVWLFLDGH$QGDOXFtDFRQVHGHHQ
Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Salteras a 28 de julio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Antonio Valverde Macías.
34W-4423-P
————
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa por el que se aprueba el expediente de modificación de
créditos n. º 07/2020 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones de distintas áreas de gasto,
que no afectan a altas y bajas de crédito de personal.
Aprobado definitivamente el expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto, lo
TXHVHSXEOLFDDORVHIHFWRVGHODUWtFXORSRUUHPLVLyQGHOGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación

Descripción

Progr.

Económica

454

619

Mejora de caminos rurales
7RWDO

Créditos iniciales

173.000,00 €
173.000,00 €

Transferencia de crédito

Créditos finales

+41.000,00 €
+41.000,00 €

214.000,00 €
214.000,00 €

Esta modificación del Presupuesto Municipal no altera la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un
crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica.
Bajas o anulaciones en concepto de gastos
Aplicación
Progr. Económica

338

226.99

Descripción

Fiestas populares y festejos. Otros gastos
diversos
7RWDOEDMDV

Créditos iniciales

55.900,00 €
55.900,00 €

Gastos autorizados y
créditos retenidos

7.067,00 €
1.210,00 €
8.277,00 €

Modificaciones
de crédito

Créditos
finales

41.000,00 €

6.623,00 €

41.000,00 €

6.623,00 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25
a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
Villamanrique de la Condesa a 25 de agosto de 2020.—La Alcaldesa, Susana Garrido Gandullo
4W-5021

