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 VICENTE ORTELLS RUBERT, SECRETARIO ACCTAL. DEL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL 
(CASTELLÓN).-

CERTIFICO: Que el Ayuntamiento Pleno en su sesión del día 18 de diciembre de 2017 adoptó 
el siguiente acuerdo:

  

 3. PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CEMENTERIO 
MUNICIPAL. EXPTE. 2017/00008606Q:   

   

 
  

 Visto que el Reglamento del Cementerio Municipal de Vila-real viene a regular el ejercicio 
de las competencias del Régimen Local definidas en el art. 25.2. k) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, 
en relación con el Cementerio Municipal, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de 
Policía Sanitaria y Mortuoria, y que comprende la gestión y administración del mismo.

Visto el informe emitido en fecha 9 de junio de 2017 por el jefe del Departamento de Gestión 
Administrativa, en el que se informa la procedencia de iniciar expediente administrativo para 
la aprobación de un nuevo Reglamento del Cementerio Municipal de Vila-real, en aras de la 
eficiencia del servicio del Cementerio y en uso de la potestad reglamentaria y de 
autoorganización que le otorga el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985.

Visto el Informe jurídico emitido por la Asesoría Jurídica con fecha 28 de septiembre de 
2017, obrante en el expediente.

Visto que no se ha realizado ninguna aportación en la consulta pública efectuada a través 
del portal web del Ayuntamiento, sustanciada para recabar la opinión de los sujetos y de las 
organizaciones más representativas potencialmente afectados.

Visto el texto articulado del Proyecto de Reglamento del Cementerio Municipal de Vila-real, 
redactado por los Servicios Municipales del Cementerio y el Departamento de Gestión 
Administrativa.

Considerando lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento por el que se regulan las 
prácticas de policía sanitaria mortuoria en el ámbito de la Comunidad Valenciana, aprobado 
por Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, relativo a la 
competencia de los Ayuntamientos en materia de policía sanitaria mortuoria.

Considerando que según lo dispuesto en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde a los municipios la potestad 
reglamentaria y de autoorganización.
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El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento del Cementerio Municipal de Vila-real que a 
continuación se transcribe:

«REGLAMENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE VILA-REAL

PREÁMBULO

El presente reglamento viene a regular el ejercicio de las competencias del Régimen Local 
definidas en el art. 25.2. k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en relación con el Cementerio 
Municipal, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria, y 
que comprende la gestión y administración del mismo.

Este Reglamento Municipal queda sometido normativamente al Reglamento de Policía 
Sanitaria y Mortuoria de 20 de julio de 1974, como normativa sectorial básica aplicable, y al 
Decreto 39/2015, de la Generalitat, de 25 de  febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
en el que se regulan las prácticas de policía sanitaria mortuoria en la Comunidad 
Valenciana.

Asimismo, en lo que se refiere a los aspectos económicos de la gestión del servicio, regirá la 
correspondiente Ordenanza Fiscal aprobada por el Ayuntamiento. 

En este Reglamento se contempla:

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO II.- PERSONAL DEL CEMENTERIO

CAPÍTULO III.- SEPULTURAS

CAPÍTULO IV.- INHUMACIONES, EXHUMACIONES Y TRASLADOS

CAPÍTULO V.- LÁPIDAS Y BANCOS 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. NATURALEZA.

El Cementerio Municipal de Vila-real es un bien de dominio público afecto a un servicio 
público y sujeto a la autoridad del Ayuntamiento, al que corresponde su administración, 
dirección y cuidado, sin perjuicio de las competencias que por razón de la materia puedan 
corresponder a la Conselleria competente en materia de Sanidad, los Tribunales de Justicia 
u otras autoridades

El objeto del presente reglamento es la regulación del Cementerio Municipal de Vila-real el 
cual tiene la consideración de bien de dominio público adscrito a un servicio público, en 
cumplimiento del deber de control sanitario de los cementerios y policía sanitaria mortuoria, 
regulado en el artículo 6.e) de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de 
Salud de la Comunidad Valenciana.

ARTÍCULO 2.COMPETENCIAS MUNICIPALES:

.////sficheros2/departamentos$/GESTIO/CEMENTERIO%20MUNICIPAL/CEMENTERIO%20-LEGISLACION%20Y%20REGLAMENTO/MODIFICACI%C3%93N%20REGLAMENTO%202017/seleccionProducto.do%253Fnref=7c11ff8&producto_inicial=P&anchor=ART.25
.////sficheros2/departamentos$/GESTIO/CEMENTERIO%20MUNICIPAL/CEMENTERIO%20-LEGISLACION%20Y%20REGLAMENTO/MODIFICACI%C3%93N%20REGLAMENTO%202017/seleccionProducto.do%253Fnref=7dd3c9f4&producto_inicial=P
.////sficheros2/departamentos$/GESTIO/CEMENTERIO%20MUNICIPAL/CEMENTERIO%20-LEGISLACION%20Y%20REGLAMENTO/MODIFICACI%C3%93N%20REGLAMENTO%202017/seleccionProducto.do%253Fnref=7b666e&producto_inicial=P
.////sficheros2/departamentos$/GESTIO/CEMENTERIO%20MUNICIPAL/CEMENTERIO%20-LEGISLACION%20Y%20REGLAMENTO/MODIFICACI%C3%93N%20REGLAMENTO%202017/seleccionProducto.do%253Fnref=7b666e&producto_inicial=P
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 Las competencias municipales en cuanto a la gestión del Cementerio son las  que prevé la 
normativa vigente en materia de policía sanitaria mortuoria.

ARTÍCULO 3. NORMATIVA APLICABLE.  

El régimen y el gobierno del Cementerio Municipal de Vila-real se regula por las 
disposiciones de este reglamento y por las demás normas de directa y general aplicación: 

- Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalidad, por el que se 
aprueba el Reglamento que regula las prácticas de Policía Sanitaria Mortuoria en el 
ámbito de la Comunidad Valenciana. 

- Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria. 

- Ley 49/1978, de 3 de noviembre, de entierros en cementerios municipales. 

- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. 

- Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
bienes de las entidades locales. 

- Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de servicios de 
las corporaciones locales. 

ARTÍCULO4. HORARIO: 

El horario de apertura y cierre del Cementerio Municipal se fijará por el Ayuntamiento y se 
publicará en el tablón de anuncios del mismo y en la puerta del Cementerio.

ARTÍCULO 5.- HORA DEL SEPELIO: 

Los familiares de la persona difunta, o las empresas funerarias que los representes, 
avisarán con suficiente antelación al oficial del Cementerio de la hora del sepelio.

No se realizarán inhumaciones los domingos y días festivos.

ARTÍCULO 6.- CELEBRACION DE TODOS LOS SANTOS:

Anualmente y previa a la fecha de Todos los Santos, se anunciarán los días en los que se 
realizarán las tareas de limpieza y adecuación de las sepulturas, fijando el día en que éstas 
deberían estar finalizadas. 

ARTÍCULO 7.- RESPONSABILIDAD:

1) Se impedirá la entrada al recinto de toda persona, grupo de personas o animales, que por 
su estado u otras causas pudieran perturbar la tranquilidad y orden del recinto.
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2) En todo caso, el Ayuntamiento no será responsable de los objetos depositados por los 
particulares en el interior del Cementerio, ni asumirá responsabilidad alguna respecto a 
robos o desperfectos que puedan cometerse por terceros en las sepulturas o  nichos. 

3) El Ayuntamiento no será responsable de posibles desperfectos ocasionados por la caída 
de elementos ornamentales y decorativos del nicho, siendo responsabilidad del titular del 
derecho de concesión.

4) En las actuaciones que vulneren las disposiciones recogidas en el artículo 30 del 
presente reglamento, relativo a las instrucciones a seguir en las tares de colocación, 
reparación o retirada de lápidas, se consideran responsables las personas adjudicatarios de 
la concesión, y subsidiariamente la empresa encargada de la colocación de las lápidas; en 
su caso, se procederá a la ejecución subsidiaria conforme a lo dispuesto en el artículo 102 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

ARTÍCULO 8.- DENOMINACIONES DEL REGLAMENTO:

Cadáver: El cuerpo humano durante los cinco años siguientes a la muerte real, que se 
contarán desde la fecha y hora que figure en la inscripción de defunción en el Registro Civil. 

Restos cadavéricos: Lo que queda del cuerpo humano, una vez transcurridos los cinco años 
siguientes a la muerte real. 

Restos humanos: Los de entidad suficiente procedente de abortos, mutilaciones e 
intervenciones quirúrgicas. 

Cremación o incineración: Reducción a cenizas de un cadáver, restos humanos o 
cadavéricos, mediante la aplicación de calor en medio oxidante. 

Prácticas de Sanidad Mortuoria: Aquéllas, como la refrigeración, la congelación, la 
conservación temporal y el embalsamamiento, que retrasan o impiden la aparición de la 
putrefacción en el cadáver, así como las destinadas a la reconstrucción del mismo. 

Féretro común, féretro especial, féretro de cremación, féretro de recogida, caja de restos y 
urna para cenizas: Los que reúnan las condiciones fijadas para cada uno de ellos en la 
normativa aplicable. 

Sepultura: Cualquier lugar destinado a la inhumación de cadáveres o restos cadavéricos 
dentro de un cementerio.

Unidad de enterramiento: Habitáculo o lugar debidamente acondicionado para la inhumación 
de cadáveres, restos o cenizas. 

Nicho: Unidad de enterramiento de forma equivalente a un prisma, integrado en edificación 
de hileras superpuestas, y con tamaño suficiente para alojar un cadáver y/o restos 
cadavéricos.

Tumba: Lugar soterrado de inhumación de uno o más cadáveres o restos cadavéricos, 
cubierto por una losa e integrado por uno o más nichos. 

Parcela: Espacio de terreno debidamente acotado, y en el cual puede construirse una 
unidad de enterramiento y monumento funerario de estructura similar a tumba o bóveda 
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(panteón), con los ornamentos y características previstas en las normas de edificación 
aplicables. 

Columbario: Unidad de enterramiento de dimensiones adecuadas para alojar cenizas 
procedentes de cremación o incineración. 

Osario: Unidad de enterramiento destinada a alojar los restos cadavéricos (huesos u otros 
vestigios humanos) que se sacan de las sepulturas.

Panteón vertical: Construcción compuesta por tres unidades de enterramiento.

Mausoleo: Tumba monumental o conjunto monumental de tumbas.

Panteón: Monumento funerario destinado a la inhumación de diferentes cadáveres o de 
restos cadavéricos, integrado por uno o más nichos.

CAPÍTULO II.- PERSONAL DEL CEMENTERIO

ARTÍCULO 9.- FUNCIONES DEL PERSONAL:

1) Mantener en adecuadas condiciones de limpieza el Cementerio y sus dependencias, 
cuidar de la organización del recinto interior y de la conservación de plantas y arbolado.

2) Custodiar los enseres y herramientas necesarias para su servicio.

3) Recibir y conducir los cadáveres y restos cadavéricos que se le entreguen para su 
inhumación, conservándolos en el depósito de cadáveres, cuando así proceda, realizar las 
operaciones materiales necesarias para llevar a cabo las inhumaciones, exhumaciones, 
conducciones, traslados previa obtención por parte de las personas interesadas de la 
oportuna autorización municipal. El Cementerio no esta obligado a recoger cadáveres fuera 
del horario establecido.

4) Inspeccionar el trabajo de reparaciones de sepulturas y colocación de lápidas u otros 
ornamentos, a fin de que se ajusten a la normativa vigente. 

5) Conservar la llave del cementerio, procediendo a su apertura y cierre, de conformidad con 
el horario establecido.

6) Velar por el buen orden dentro del sagrado recinto, evitando la presencia de personas o 
realización de actividades que perjudiquen el debido respeto del lugar.

7) Levantar acta de las actuaciones efectuadas, que se conservará en los servicios 
administrativos y se anotará en el libro-registro oficial.

8) Ejecutar las instrucciones especiales emanadas de la Alcaldía, de los Tribunales de 
Justicia o de otros organismos, dentro de sus respectivas competencias.

9) Vestir el uniforme correspondiente a dicho servicio.

10) Todas aquellas otras que, sin estar específicamente nombradas en los puntos 
anteriores, le correspondan por razón de su cargo.

CAPÍTULO III.- SEPULTURAS

ARTÍCULO 10.- CLASES DE SEPULTURAS: 
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1) Las sepulturas se clasifican en nichos de adultos, nichos de párvulos, panteones, 
mausoleos, columbarios, osarios y panteones verticales. Los nichos, columbarios y osarios 
se numerarán de forma correlativa y se distribuirán en filas horizontales y en manzanas o 
recintos.

2) El Ayuntamiento cuidará de construirlas ajustándose a las dimensiones y condiciones 
exigidas por la normativa vigente sobre policía sanitaria mortuoria, atendiendo a las 
previsiones estadísticas de necesidad, según el promedio de defunciones que se produzcan 
en el término municipal.

ARTÍCULO 11.- DERECHO DE USO DE LAS SEPULTURAS:

1) El Ayuntamiento podrá autorizar las personas que lo soliciten el derecho de uso de 
cualquier sepultura de las que existan vacantes en el momento de hacerse la petición de 
inhumación, por plazo máximo de 75 años, a contar desde el inicio de la concesión  
respetando los criterios y normas de adjudicación determinados en el presente Reglamento, 
previo pago de los derechos señalados en la Ordenanza fiscal.

En ningún caso podrá otorgarse la concesión de sepulturas  por tiempo indefinido. 

2) Se permitirá la inhumación de cadáveres, restos cadavéricos y cenizas en unidades de 
enterramiento cuyo tiempo de concesión esté en los últimos 5 años de duración, siempre y 
cuando la persona titular renueve la concesión de la unidad de enterramiento y abone la 
tasa correspondiente.

3) La persona titular del derecho de uso de la sepultura asumirá la obligación de mantenerla 
en perfecto estado de conservación, y de no ser así se le podrá sancionar, obligándole a 
abonar el  importe de los daños y perjuicios causados en la misma, pudiendo la Corporación 
en último término, retirar el derecho de uso hasta que se restablezcan las condiciones 
iniciales.

4) Transcurrido el plazo señalado en el punto primero las sepulturas deberán dejarse libres, 
pudiendo sus titulares instar un nuevo derecho de uso, teniendo esta solicitud prioridad ante 
otras posibles.

5) Durante los últimos años de concesión su titular podrá solicitar la renovación de la unidad 
de enterramiento, previo pago de la tasa correspondiente indicada en la Ordenanza fiscal 
vigente. 

6) En el caso de que, finalizado el plazo de concesión, las sepulturas no se dejen libres se 
comunicará dicha obligación a sus titulares o herederos mediante notificación personal o, en 
caso de no poder practicarse ésta, mediante publicación en el tablón de edictos de este 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Estado. Transcurrido el plazo de un mes desde que 
dicha notificación o publicación se haya  practicado sin que se haya solicitado la renovación, 
se entenderá que se ha renunciado a la unidad de enterramiento y este Ayuntamiento 
procederá a trasladar los restos cadavéricos al osario o las cenizas al depósito colectivo o a 
proceder a la incineración de los restos, revertiendo la unidad de enterramiento a favor del 
Ayuntamiento.

7) Las sucesivas transmisiones de un derecho no alterarán la duración del plazo para el cual 
fue inicialmente concedido.

ARTÍCULO 12- ADJUDICACIÓN DE NICHOS, COLUMBARIOS Y OSARIOS:
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1) En las adjudicaciones se respetará el orden de registro de entrada de las solicitudes.

2) Mientras existan nichos, columbarios y osarios vacíos de una fila deberán ser ocupados 
por orden de solicitud y no se procederá a abrir una nueva manzana hasta que todas las 
unidades de enterramiento de la manzana que se está ocupando estén totalmente 
adjudicadas.

3) Si una fila ya se hubiera completado, deberá elegirse entre algunas de las restantes de la 
misma manzana, sin que se pueda comenzar a elegir unidades de entarramiento de otra 
manzana mientras queden libres en alguna de las otras filas horizontes. 

4) Los nichos, columbarios y osarios se adjudicarán de forma correlativa a los ya 
adjudicados en la misma fila, no pudiendo quedar en la misma fila nichos, columbarios y 
osarios vacíos entre otros ya adjudicados.

5) No obstante, por Decreto de la Alcaldía, en casos excepcionales que así lo aconsejen y 
que deberán ser motivados y razonados, se podrá autorizar la ocupación de nichos, 
columbarios u osarios sin tener en cuenta el anterior orden correlativo de ocupación en la 
fila.

6) Los restos de las incineraciones podrán depositarse en columbarios, en osarios ya 
ocupados y en nichos ya ocupados por restos cadavéricos o cadáveres con más de un año. 
En caso que el cadáver tenga menos de un año, las cenizas se podrán depositar en el 
espacio existente entre la lápida y el tabique o losa que cierra el nicho, siempre que haya 
espacio suficiente y el nicho lo permita. También podrán depositarse restos de 
incineraciones en nichos de panteones verticales.

7) Para la adjudicación de nichos, columbarios y osarios tendrá preferencia el estar 
empadronado en el municipio o tener familiares en primer o segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. 

8) La inhumación de fetos será posible en los nichos reservados para párvulos. 

ARTÍCULO 13.- ADJUDICACIÓN DE PANTEONES VERTICALES: 

Los panteones verticales se adjudicarán respetando el orden de registro de entrada de las 
solicitudes, siempre que exista disponibilidad. El derecho de uso de éstos es el establecido 
en el artículo 11.1) de este Reglamento. 

Los panteones verticales se compondrán de tres unidades de enterramiento.

ARTÍCULO 14.- RESERVAS:

Únicamente podrán concederse con carácter de reserva las unidades de enterramiento 
destinadas a órdenes, congregaciones e instituciones de vida consagrada que lo soliciten 
siempre que dichas unidades estén agrupadas  y que la disponibilidad de éstas en el 
Cementerio permita adoptar el acuerdo municipal en ese sentido. 

ARTÍCULO 15.-UNIDADES DESOCUPADAS: 

Cuando quede libre una unidad de enterramiento como consecuencia de un traslado 
producido a solicitud de la parte interesada, la unidad de enterramiento desocupada quedará 
a disposición del Ayuntamiento y el titular no tendrá derecho a ninguna indemnización.



 
Plaça Major s/n - 12540 Vila-real - tel. 964 547 000 - fax 964 547 032 - NIF P-1213500-J – www.vila-real.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 11342530513415200042 en https://seuelectronica.vila-real.es.

ARTÍCULO 16.- EXCEPTUADOS DE PAGO:

1) Quedan exceptuados del pago de la tasa prevista en la Ordenanza fiscal vigente, los 
enterramientos de pobres de solemnidad, que serán inhumados en las 5ª filas horizontales 
de nichos.

2) Las exhumaciones, y posteriores inhumaciones, ordenadas por la autoridad judicial no 
devengarán pago alguno.

ARTÍCULO 17.- PANTEONES Y MAUSOLEOS:

1) Corresponde a la autoridad municipal autorizar la construcción de panteones o 
mausoleos, previa solicitud formulada por las personas interesadas del derecho de uso de la 
porción de terreno necesaria y abono de la tasa prevista en la Ordenanza fiscal.

2) El proyecto técnico de la obra, que deberá ajustarse a los criterios fijados por el 
Ayuntamiento, se presentará en el plazo máximo de tres meses desde la autorización del 
derecho de uso, pudiendo concederse una prórroga, a solicitud de la persona interesada, 
por un plazo máximo de tres meses, transcurrido el cual se perderá el derecho de uso y no 
procederá la devolución de las tasas abonadas.

3) Si la construcción no se concluye en el plazo determinado en la licencia de obras, que 
como máximo será de dos años, la persona interesada podrá solicitar prórroga justificada 
para concluirla, transcurrida la cual se perderá el derecho de uso, sin derecho a devolución 
de las tasas abonadas.

ARTÍCULO 18.- LIBRO-REGISTRO:

Por los servicios administrativos del Cementerio se llevará un libro-registro oficial en el que 
se anotarán todos los datos que establece la normativa vigente de aplicación sobre la 
materia, y se conservarán todas las actas levantadas de las actuaciones efectuadas.

ARTÍCULO 19.- TRANSMISIÓN INTERVIVOS

Únicamente será posible la transmisión del derecho de uso de una sepultura entre 
particulares, en el caso de vínculo familiar, dentro del segundo grado de consanguinidad, 
entre la persona titular o la persona difunta inhumada, y la persona adquirente, o bien que la 
transmisión se efectúe altruistamente a favor de una entidad benéfico-social reconocida 
oficialmente.

ARTÍCULO 20.- TRANSMISIÓN MORTIS CAUSA: 

Cualquier titular del derecho de concesión de una unidad de enterramiento, podrá designar 
beneficiarios para después de su muerte, entendiéndose como tales, si no hubo expresa 
designación, sus herederos legales.

La designación del beneficiario podrá hacerse en el mismo momento de expedición del título 
o en posterior comparecencia en el Ayuntamiento y suscripción del acta correspondiente. 
Podrá, asimismo, en todo momento, cambiarse el beneficiario nombrado, mediante la 
expedición de una nueva acta, en ella deberá constar tanto la voluntad del transmitente 
como la aceptación del beneficiario.
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No obstante prevalecerá la disposición testamentaria expresa que sea de fecha posterior a 
la última designación hecha ante este Ayuntamiento, si se acredita por el interesado que 
esta es la última voluntad del titular sobre este particular.

En defecto de beneficiario sucederá en el derecho el heredero testamentario y a falta de 
ambos la sucesión del derecho funerario se realizará conforme a las normas reguladoras de 
la sucesión intestada del Código Civil.

El Ayuntamiento sólo reconocerá la condición de heredero beneficiario, testamentario o 
abintestato, mediante la acreditación fehaciente o, al menos, suficiente, de ello.

El beneficiario o heredero deberá solicitar la transmisión de la titularidad de la concesión en 
el plazo de un año desde el fallecimiento del titular, acompañando los documentos 
justificativos de su derecho. Transcurrido este plazo sin ejercer su derecho, el Ayuntamiento 
publicará tanto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento como en el Boletín Oficial de la 
Provincia la apertura del plazo de seis meses para que quien se considere con derecho 
pueda ejercer su derecho de transmisión de la titularidad.

Si en dicho plazo  no se formulara solicitud por ningún derecho-habiente, se extinguirá la 
concesión pudiendo disponer el Ayuntamiento de la unidad de enterramiento, sin perjuicio 
del respeto al plazo de cinco años desde la inhumación a los efectos de poder proceder a la 
exhumación de los restos.

Cuando por transmisión 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, reputándose válidamente hechas a todos los cotitulares las notificaciones 
dirigidas al representante. Los actos del representante se 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. 

ARTÍCULO 21.- RECONOCIMIENTO PROVISIONAL DE TRANSMISIONES:

En caso de que dentro del plazo establecido en el artículo 20 de este Reglamento, fallecido 
el titular, el beneficiario por título sucesorio no pudiera acreditar fehacientemente la 
transmisión a su favor, podrá solicitar el reconocimiento provisional de la transmisión, 
aportando a tal fin los documentos justificativos de su derecho a adquirir. Si a juicio de la 
Secretaría Municipal los documentos aportados no fueran suficientes a tal acreditación, 
podrá denegar el reconocimiento.

En todo caso, se hará constar en las inscripciones correspondientes, que el reconocimiento 
se efectúa con carácter provisional y sin perjuicio de terceros con mejor derecho. Caso de 
pretender la inscripción provisional más de una persona, y por títulos distintos, no se 
reconocerá transmisión provisional alguna. El reconocimiento provisional deberá 
convalidarse y elevarse a definitivo mediante la aportación de documento fehaciente que 
acredite la transmisión.
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No obstante, se elevará a definitivo el reconocimiento provisional efectuado si, transcurridos 
diez 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.

En caso de reclamación de titularidad por tercero, se suspenderá el ejercicio de derechos, 
sobre la unidad de enterramiento de que se trate, hasta que se resuelva definitivamente 
sobre quién sea el adquiriente del derecho.

ARTÍCULO 22.- SEPULTURAS REVERTIDAS:

1) Revertirán en favor del Ayuntamiento las sepulturas utilizadas por particulares que 
queden desocupadas, y aquellas a las que renuncien las personas titulares del derecho de 
uso, así como las desocupadas por el transcurso del plazo de concesión sin que se haya 
instado su renovación.

2) Se podrán solicitar la concesión del derecho de uso de estas sepulturas para su 
ocupación, previo pago de la tasa prevista en la Ordenanza fiscal, siguiéndose como criterio 
de adjudicación el orden de registro de entrada de las solicitudes.

CAPÍTULO IV.- INHUMACIONES, EXHUMACIONES Y TRASLADOS

ARTÍCULO 23.- CONDICIONES:

Las inhumaciones, exhumaciones y traslados se regirán por la vigente normativa en materia 
de policía sanitaria mortuoria.

ARTÍCULO 24.- AUTORIZACIÓN: 

Toda inhumación, exhumación, y traslado dentro del propio Cementerio requiere, previa 
solicitud formulada por la persona interesada, autorización municipal y pago de la tasa 
prevista en la Ordenanza fiscal, documentación preceptiva para que por personal del 
Cementerio se preste el oportuno servicio. 

En cualquier caso, las autorizaciones de inhumación o exhumación de cadáveres o restos 
cadavéricos quedarán suspendidas:

a) Si no lo permite el estado del cadáver, de los restos o del féretro.

b) Si los restos se encuentran inhumados en caja de zinc o materiales similares y es 
necesaria su apertura.

ARTÍCULO 25.- OCUPACIÓN MÁXIMA:

El número de inhumaciones sucesivas en cada unidad de enterramiento dependerá de la 
capacidad de ésta y del estado de conservación de los restos cadavéricos. Los Servicios 
Municipales serán los encargados de valorar la capacidad de la unidad de enterramiento.

 En ningún caso se autorizará la inhumación en un mismo nicho de más de un cadáver.

ARTÍCULO 26.- TRASLADOS DENTRO DEL PROPIO CEMENTERIO:

1) Sólo se autorizarán traslados de restos cadavéricos dentro del propio Cementerio en los 
siguientes supuestos:

a) A nichos reservados con anterioridad.
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b) A nichos ya ocupados.

c) A osarios.

d) En el momento de la inhumación de un cadáver, a nichos de nueva construcción y a 
nichos revertidos en favor del Ayuntamiento.

e) A panteones y panteones verticales.

f) A nichos en quintas filas.

2) Sólo se autorizarán traslados de restos cadavéricos procedentes de otros cementerios a 
osarios o a nichos de 4ª o 5ª fila.

ARTÍCULO 27.- CUSTODIA DE CADÁVERES: 

Aquellos cadáveres cuya inhumación no pueda realizarse inmediatamente a la llegada al 
Cementerio, por cualquier causa que lo impida, se colocarán y custodiarán en las cámaras 
destinadas al efecto, siempre que exista disponibilidad.

ARTÍCULO 28.- AUTORIZACIÓN JUDICIAL:

Para dar sepultura a un cadáver cuya muerte haya sido producida de forma violenta, deberá 
presentarse la licencia de enterramiento expedida por el Juzgado que entienda la causa.

CAPÍTULO V.- LÁPIDAS Y BANCOS

ARTÍCULO 29.- LÁPIDAS:

1) Se permitirá la colocación de lápidas en las sepulturas. Dichas lápidas podrán ser:

a) Lápida simple: la que comprende una unidad de enterramiento.

b) Lápida doble: la que comprende dos unidades de enterramiento.

c) Lápida especial: lápida de gran tamaño instalada en un panteón o mausoleo, y cualquier 
otra lápida no incluida en los apartados anteriores.

2) Las tareas de colocación, reparación o retirada de lápidas requerirán la obtención de 
autorización municipal, el pago de la tasa prevista en la Ordenanza fiscal, y el cumplimiento 
de las siguientes instrucciones:

a. Los elementos decorativos que se instalen no sobresaldrán de la fachada vertical de las 
manzanas, al objeto de que en ningún momento representen obstáculo para el paso del 
carro de transporte de restos en los enterramientos, y en evitación de su rotura.

b. Las piedras que se coloquen en el plano horizontal, deberán retirarse en una longitud de 
10 cm sobre la línea más sobresaliente de dicho plano, al objeto de conseguir uniformidad 
estética en su colocación.

c. Los elementos decorativos que se instalen en los nichos de párvulos serán de color 
blanco, a fin de mantener la estética y ornato de esta manzana.

d. Se deberá respetar el tamaño y la forma del vano existente en la unidad de enterramiento 
para la colocación de la lápida. 
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3) En el caso de los columbarios, osarios y los panteones verticales deberán respetarse las 
siguientes instrucciones:

a. La inscripción sólo podrá efectuarse en las lápidas ya colocadas, y si por rotura tuvieran 
que ser sustituidas, el titular de la unidad de enterramiento deberá sustituirlas por otras de 
igual naturaleza y características.

b. Sólo se autorizarán como elementos decorativos búcaros o jardineras de la misma 
tonalidad de la lápida.

4) Será responsabilidad de las personas titulares del derecho de uso de las sepulturas la 
colocación y retirada de las lápidas y demás elementos ornamentales.

ARTÍCULO 30.- BANCOS: 

Delante de cada fila vertical de nichos, sólo podrá instalarse un banco de piedra de Borriol, 
previa autorización municipal y pago de la tasa prevista en la Ordenanza Fiscal, que será de 
uso público, y en el que no podrán figurar nombres esculpidos ni escritos.

Será responsabilidad de las personas titulares del derecho de uso de nicho, la colocación y 
retirada de los bancos de descanso.

Disposición Derogatoria.- A la entrada en vigor del presente Reglamento quedará derogado 
el Reglamento del Cementerio Municipal de Vila-real aprobado definitivamente por el 
Ayuntamiento-Pleno en sesión celebrada el 22 de diciembre de 2014 y cuantas otras 
disposiciones de igual o inferior rango que se opongan al presente Reglamento.

Disposición Final.- El presente Reglamento entrará en vigor, una vez aprobado, con arreglo 
al artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.»

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados por 
el plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante 
publicación de este acuerdo en el portal web del Ayuntamiento, en el Tablón de Edictos y en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, conforme a lo establecido en el artículo 49 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo 133.2 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

TERCERO.- Recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones 
reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses 
legítimos se vean afectados por la iniciativa reglamentaria y cuyos fines guarden relación 
directa con su objeto, conforme al artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

CUARTO.- En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones, el Reglamento se 
considerará aprobado definitivamente de forma automática, debiendo publicarse el texto 
íntegro en el portal web del Ayuntamiento, en el Tablón de Edictos y en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Castellón y darse traslado del acuerdo y del texto definitivo del Reglamento 
del Cementerio Municipal de Vila-real a la Delegación del Gobierno y al órgano 
correspondiente de la Comunidad Autónoma, para su conocimiento y efectos oportunos.  
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Y para que conste a los efectos procedentes, con la salvedad que se expresa en el art. 206 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, 
firmo la presente por orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en Vila-real.  

Visto bueno

VICENTE ORTELLS RUBERT

Vila-real a, 28 de Diciembre de 2017

SECRETARIO ACCIDENTAL

SABINA ESCRIG MONZÓ

Vila-real, 28 de Diciembre de 2017

El Alcalde,

P.D.A. Resolución núm. 431/2017 (BOPC 27-04.03.17)
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