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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)

7454 Aprobación definitiva de la Ordenanza General reguladora del Servicio de
Cementerio de Begíjar. 

Edicto

Don Andrés Gárate Padilla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la villa de Begíjar
(Jaén),
 
Hace saber:
 
 Que habiendo transcurrido el plazo de información pública del acuerdo de Pleno del 2 de
septiembre de 2015 de aprobación de la ORDENANZA GENERAL REGULADORA DEL SERVICIO DE
CEMENTERIO DE BEGÍJAR, cuya aprobación inicial fue publicada en BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia núm. 181, de 18 de septiembre de 2015, sin que se hayan producido
reclamaciones ni alegaciones al mismo, queda elevada a definitiva su aprobación de
conformidad con cuanto dispone la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, así como el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, resultando
procedente su publicación íntegra de acuerdo con el siguiente detalle:
 
“ORDENANZA GENERAL REGULADORA DEL SERVICIO DE CEMENTERIO DEL AYUNTAMIENTO DE
BEGÍJAR (JAÉN).
 
Artículo 1.-Fundamento Legal.
 
Es fundamento legal de la presente Ordenanza la facultad que confiere la normativa vigente,
a éste Ayuntamiento, en concreto los artículos 25.2 j) y 26.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, aplicando el poder normativo que regula
el art. 84.1 del citado texto legal, y la capacidad de decisión sobre como gestionar los
servicios públicos locales.
 
Artículo 2.-Objeto.
 
El objetivo de la presente ordenanza es regular el Cementerio Municipal de Begíjar, el cual
está considerado bien de dominio público adscrito a un servicio público, en cumplimiento del
deber de control sanitario de los cementerios, regulado en el art. 38.1 e),de la Ley 2/1998,de
15 de Junio, de Salud de Andalucía.
 
Una vez regulada la Ordenanza se propone denominarlo “Cementerio Municipal de San
Sebastián”, por hallarse enclavado en el cerro del mismo nombre.
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Artículo 3.-Régimen de Gestión del Cementerio.

1. Dicho cementerio funciona mediante el sistema de gestión directa por el propio
Consistorio.

2. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local, la dirección del
servicio es competencia del Alcalde.
 
Artículo 4.-Horario del Cementerio.

1. El horario de apertura y cierre se expondrá en lugar visible y podrá ser variado por el
Ayuntamiento, según necesidades de los vecinos del municipio.

2. Dicha apertura y cierre será:

Invierno: De lunes a Domingo: De 9’00 a 14’00 h-De 15’30 h a 17’30 h.
Verano: De Lunes a Domingo: De 9’00 a 13’30 h-De 18’00 h a 21’00 h.

Artículo 5.-Cementerio.

El cementerio contará con un número de sepulturas adecuadas a la población. Su
capacidad se calcularía en función de las defunciones ocurridas en la localidad, en los
últimos cinco años.
 
Artículo 6.-Condiciones del Cementerio.

Se mantendrá en impecable estado de conservación y en perfectas condiciones posibles.
Las dependencias y características del cementerio son las siguientes:

• El cementerio dispone de un número de sepulturas vacías adecuadas al censo de
población del municipio.

• Dispondrá de un servicio de control de plagas contratado, conforme a lo previsto en el
Decreto 8/1995, de 24 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Desinfección,
Desinsectación y Desratización Sanitarias.

Artículo 7.-Conservación.

1. Los nichos, fosas, mausoleos, columbarios y sepulturas en general deberán hallarse en
buen estado de aseo.

2. Si se observase en algunas de las construcciones a que se hace alusión en el apartado
anterior, suciedad, aspecto ruinoso, se requerirá a los usuarios infractores a limpiar y
reparar convenientemente. Sí, en 7 días, se hiciese caso omiso, el Ayuntamiento procedería
a realizar el trabajo, por cuenta y cargo de los beneficiarios.

Artículo 8.-Bien de Dominio Público.

1. Todos los terrenos, instalaciones y edificaciones del cementerio municipal son bienes de
dominio público, y, por tanto, imprescriptibles, inembargables e inalienables.
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2. Los lugares de enterramiento del cementerio están sometidos a cesión de uso, que
tendrán la consideración de uso común especial y estará sujeta a autorización de
conformidad con la normativa vigente.

Artículo 9.-Modalidades de Cesión de Uso.

1. Como consecuencia de una legislación antigua que lo permite, existen actualmente:
• Concesión de sepulturas a perpetuidad.

2. De conformidad con la normativa actual, solo podrán autorizarse las siguientes cesiones
de uso, las cuales estarán sujetas a las Tasas que se establecen en ésta Ordenanza:

• De nicho: Por 75 años.
• De columbario: Por 75 años.

3. Mediante la correspondiente Tasa, se fijarán las tarifas a cobrar por la prestación de
servicio de cementerio. Asimismo se incluirán como norma.

Las tasas por inhumaciones y exhumaciones.
 
Artículo 10.-Concesiones de Sepulturas a Perpetuidad.

1. Como consecuencia de una legislación antigua que lo permite, actualmente existen
titulares de concesiones de sepulturas a perpetuidad.

2. Dichas concesiones tendrán como límite temporal, el tiempo que se tarde en decretar el
cierre por ruina de alguna zona del cementerio en concreto, sin perjuicio del respeto a que
obliga el cadáver de la persona humana y los derechos que correspondan a la familia sobre
su rescate y conservación.

3. De conformidad de la normativa actual no se podrán conceder sepulturas a perpetuidad.
 
Articulo 11.-Particularidades de la Cesión de Terrenos.
 
En el caso de terrenos, la cesión se refiere al espacio de terreno suficiente para el
enterramiento de que se trate, siendo de cargo del cesionario las obras de construcción de
la fosa o mausoleo. Ello, requerirá, en todo caso, la previa concesión de licencia,
devengándose los derechos correspondientes establecidos en la Ordenanza de Tasas por
Licencias Urbanísticas.
 
Artículo 12.-Transmisión de Sepulturas.
 
1. Los derechos emanados de las concesiones de sepulturas a perpetuidad existentes en la
actualidad y los derechos emanados de las cesiones de uso de sepulturas por 75 años
podrán ser objeto de transmisión por actos inter vivos o mortis causa, con las limitaciones
que se desprenden de los apartados siguientes de este artículo, y siempre que se cumplan
los requisitos exigidos, para cada caso concreto de la presente Ordenanza.

2. Dichas cesiones estarán sujetas al pago de las Tasas establecidas en la presente
Ordenanza.
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3. Excepcionalmente se podrá permitir la transmisión por actos inter vivos de los derechos
de concesiones a perpetuidad, y las cesiones de uso de sepulturas, por 75 años, siempre
que la Administración Municipal lo autorice y cuando concurran las condiciones siguientes:

a) Que la sepultura este desocupada.

b) Que a juicio del Ayuntamiento haya motivos suficientes para la transmisión inter vivos.

c) Que la transferencia sea solicitada conjuntamente ante la Autoridad Municipal por el
cesionario y el posible adquirente.

d) Que al Consistorio no le interese recobrar para si mismo, y previo pago de la
indemnización que corresponda, los derechos que se pretenden adquirir.

La expedición de licencias para la transmisión inter vivos de derechos emanados de
cesiones a perpetuidad y a 75 años, devengaran la cantidad equivalente al 50% de la Tasa
que corresponda.

Este Ayuntamiento podrá recobrar los derechos para sí mismo, de los que se pretenden
transmitir, teniendo preferencia exclusiva, devolviendo al interesado la cantidad equivalente
al 50% de la Tasa que corresponda.

4. En el caso de transmisión, por actos inter vivos o mortis causa, de los derechos
emanados de las cesiones por 75 años, de sepulturas, el nuevo titular adquirirá los
derechos por el tiempo que reste de dicho periodo de tiempo para completarlos, por el que
se otorgo la autorización de uso.

5. Las sepulturas concedidas con carácter perpetuo, o por cesión de 75 años, y que no
hayan sido ocupadas durante 30 años, se entenderán prescritas a favor del Ayuntamiento,
con carácter gratuito.

6. El Consistorio podrá recuperar las cesiones a perpetuidad, y a 75 años, en el caso de que
las sepulturas se encuentren abandonadas y se desconozca el paradero de los
concesionarios, en cuyo caso la Administración los citara mediante el Edicto
correspondiente, y una vez transcurridos los plazos legales, asumirá la restauración de la
sepultura y dispondrá nuevamente de ella para su cesión de uso.
 
Artículo 13.-Renovaciones de las Cesiones de Uso Temporales.
 
1. Terminado el periodo de duración de cesiones de uso por 75 años, podrá ser renovado,
por lo establecido en el artículo 9, de esta Ordenanza, dentro del mes siguiente al
vencimiento de dicha cesión, debiendo abonarse los derechos como si fuese nueva.

2. Si no se comunicase nada, concluido el plazo, se entenderá que se renuncia a la cesión.
Se notificara al interesado, y si trascurrido 7 días no se renovase se entenderá que renuncia
definitivamente al derecho a realizarla, pudiendo disponer el Ayuntamiento del espacio, sin
más requisitos.
 



Número 220  Viernes, 13 de Noviembre de 2015 Pág. 19230

Artículo 14.-Enterramientos.
 
1. Las concesiones de uso a perpetuidad, y cesiones a 75 años, darán derecho a estos,
para verificar en ellas, el enterramiento de las personas de su familia, cuyo parentesco con
él, no exceda del tercer grado de consanguinidad, también se podrá verificar el
enterramiento de aquellas personas, que aún no siendo de su familia, se encontrasen
viviendo con él, en el momento de su óbito, y bajo su techo, por al menos cinco años. Los
enterramientos que no reúnan las anteriores condiciones serán sancionados con multa
equivalente al 50% de la tasa establecida, según el tipo de sepultura.
 
Artículo 15.-Designación de los Enterramientos.
 
El Ayuntamiento se reserva el derecho de asignar libremente el lugar de sepultura, según
las circunstancias que concurran en cada caso, sin que los usuarios tengan derechos a
reclamar de ninguna clase.
 
Artículo 16.-Normas de Conducta de los Usuarios y Visitantes.

1. Queda prohibida:

• La entrada al Cementerio de animales, excepto perros guía que acompañen a los
invidentes.
• Cualquier falta de respeto que perturbe el recogimiento del lugar.
• Comer en las instalaciones del Cementerio.
• La entrada de personas bajo los efectos del alcohol, mendigos o vendedores ambulantes.
• Caminar fuera de los caminos, pisando las tumbas o las flores.

2. Cualquier persona que perturbe el funcionamiento del cementerio podrá ser expulsada
inmediatamente de las instalaciones. En caso de ser necesario se requerirá el concurso de
las fuerzas de orden público para su ejecución.
 
Artículo 17.-Derechos de los Usuarios.

1. Los derechos funerarios serán otorgados por el Ayuntamiento por medio de una cesión
de uso. Se asignara al solicitante un nicho o un columbario, otorgándose únicamente la
ocupación temporal de la sepultura.

2. La ciudadanía tiene derecho a utilizar las instalaciones del cementerio para aquel uso a
que fue destinado. En todo momento habrá de observar las normas de conducta previstas
en esta Ordenanza.
 
Artículo 18.-Inscripción en el Registro Funerario.
 
Todo derecho funerario se inscribirá en el Libro-Registro correspondiente, acreditándose las
cesiones de uso mediante la expedición del título que proceda.
 
Artículo 19.-Título de Cesión de Uso.
 
En los títulos de cesión de uso se harán constar:
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• Datos que identifiquen la unidad de enterramiento.
• Fecha de inicio y duración de la cesión de uso.
• Nombre y dirección del titular.
• Tarifas satisfechas en concepto de derechos funerarios.
 
Artículo 20.-Titulares del Derecho Funerario sobre las Cesiones de Uso.
 
Las cesiones de uso podrán otorgarse a nombre de personas físicas.
 
Artículo 21.-Obligaciones del Titular del Derecho Funerario.
 
Los titulares de derechos funerarios han de cumplir las siguientes obligaciones:

• Pagar la tasa correspondiente que estará establecida.

• Obtener la Licencia para realizar obras en el Cementerio, en aquellos casos que sea
posible.

• Renovar la cesión de uso cuando hubiere transcurrido el plazo para el que se hubiera
concedido. Y no se pretenda darla por terminada.

• Guardar copia de la cesión de uso.
 
Artículo 22.-Causas de Extinción del Derecho Funerario.

El derecho funerario se extingue, previa audiencia del interesado, de acuerdo con la
legislación vigente en cada momento en los supuestos siguientes:

a) Por transcurso del plazo de la cesión de uso. Una vez transcurrido éste, sí no se ejerce la
acción de renovar, se procederá a extinguir el derecho.

b) Por renuncia expresa del titular.

c) Por incumplimiento de las obligaciones del titular, previo a la tramitación del
correspondiente expediente.
 
Artículo 23.-Definiciones.
 
A efectos de lo establecido en el artículo siguiente:

1) Se entiende por columbario, cada uno de los nichos destinados al depósito de urnas
cinerarias o de pequeños restos cadavéricos, depositados en la correspondiente urna.

2) Se entiende por inhumación de cenizas o de pequeños restos cadavéricos la introducción
de unas y otros en columbarios.

3) Se entiende por exhumación de cenizas y pequeños restos cadavéricos la apertura de
columbarios con el propósito de extraer las cenizas o restos previamente introducidos en los
mismos.
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Artículo 24.-Inhumaciones y exhumaciones de cenizas o de pequeños restos cadavéricos.
 
a) La inhumación de cenizas o de pequeños restos cadavéricos deberá realizarse en
columbarios del cementerio.

b) La inhumación y exhumación de cenizas o de pequeños restos cadavéricos deberá
realizarse de conformidad con lo establecido en la normativa vigente aplicable a la materia y
estará sujeta a autorización municipal y al pago de la tasa establecida.
 
Artículo 25.-Inhumaciones.
 
1) A efectos de lo establecido en éste artículo, se entiende por la inhumación de cadáveres,
la introducción de éstos, o de restos cadavéricos, en nichos, fosas o mausoleos del
cementerio.

2) Las inhumaciones de cadáveres deberán realizarse en nichos, fosas o mausoleos del
cementerio.

3) No se puede proceder a la inhumación de un cadáver, sí no ha trascurrido veinticuatro
horas del fallecimiento, ni después de las cuarenta y ocho, excepto en los casos de
cadáveres refrigerados o congelados, o que vayan a ser embalsamados o conservados
transitoriamente.

4) En los casos que previamente se hubiese practicado la autopsia, u obtenidos órganos
para trasplante, se puede proceder a la inhumación del cadáver antes de las 24 horas.

5) La inhumación se efectuará con féretro.
 
Artículo 26.-Exhumaciones.

1) A efectos de lo establecido en éste artículo, se entiende por exhumación de cadáveres, la
apertura de cualquier nicho, fosa o mausoleo, con el propósito de extraer tanto cadáveres
como restos cadavéricos.

2) La autorización de exhumación de un cadáver para su cremación o de inhumación en
otro cementerio se solicitará al órgano competente en materia de salud de la Junta de
Andalucía, por un familiar, o su representante legal, acompañando un certificado literal de
defunción.
 
Artículo 27.-Prohibición de Discriminación.
 
Los enterramientos se efectuarán sin discriminación alguna por razones de religión ni por
cualesquiera otras.
 
Artículo 28.-Tasas.
 
1. Fundamento Legal y Naturaleza.

En uso de las facultades legales contenidas en los arts. 133.2 y 142 de la Constitución
Española, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985,de 2 de
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Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto 15 a
27 y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004,de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, esta Ordenanza Regula la Tasa por
utilización de servicio de Cementerio.
 
2. Hecho Imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación de servicios de Cementerio
Municipal, y la asignación de derechos funerarios sobre sepulturas, nichos, panteones,
columbarios, mediante la expedición de los correspondientes Títulos Funerarios, la
Exhumación de cadáveres, la Inhumación de cadáveres, la colocación de lápidas,
movimiento de las lapidas, la transmisión de licencias, autorización y cualesquiera otros que
se establezcan en la legislación funeraria aplicable.
 
3. Sujetos Pasivos.

Son sujetos pasivos los solicitantes de la autorización, o de la prestación del servicio o los
titulares del derecho funerario.
 
4. Responsables.

Responderán de la Deuda Tributaria los deudores principales, junto a otras personas o
entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del
apartado 2 del art. 35 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo
establecido, respectivamente, en los arts. 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre,
General Tributaria.
 
5. Exacciones Subjetivas y Bonificaciones.

Estarán exentos del pago de la Tasa:

• Los enterramientos de los cadáveres que son pobres de solemnidad.
• Las inhumaciones que son ordenadas por la Autoridad Judicial o Administrativa.
 
6. Cuota.

La cantidad a liquidar y exigir en concepto de cuota tributaria, por la concesión del derecho
funerario al enterramiento, se obtendrá por aplicación de la siguiente tarifa:

A) NICHOS:

Concesión: 252’50 €.

B) SEPULTURAS:

Concesión: 100 € (2 x 1 m.)
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C) COLUMBARIOS:

Concesión: 252’50 €.

D) PRORROGAS DE 10 AÑOS: 100 €.
 
E) INHUMACIONES DE CADAVERES:

- Nicho: 20 €.
- Fosa: 20 €

F) INHUMACIONES DE RESTOS: 20 €.

G) EXHUMACIONES:

- De un cadáver: 65 €.
- Restos cadavéricos: 65 €

H) TRANSMISIONES DE DERECHOS FUNERARIOS:

Por la transmisión de concesiones del derecho funerario al enterramiento sin distinción de
las características de éstos, la cuota a aplicar será el 15% de la Tasa establecida por la
concesión inicial en el momento de la solicitud de la transmisión.
 
El cerramiento de nichos y la colocación de lápidas se efectuarán por el personal del
Ayuntamiento.
 
7. Devengo.

La Tasa se devengará en el mismo momento que se solicite la autorización o el servicio
pretendido, naciendo por tanto la obligación de contribuir.
 
8. Autoliquidación o Ingreso.

El pago de la Tasa podrá hacerse efectiva en las mismas oficinas municipales o a través de
transferencia bancaria.
 
8. Infracciones y Sanciones.

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de
Diciembre, General Tributaria, en concreto los arts. 181 y siguientes, y las disposiciones que
la desarrollen.

Artículo 29.-Infracciones y Sanciones.
 
Las infracciones que se cometan contra lo establecido, serán sancionadas por el Alcalde,
determinándose su límite, en función de lo previsto en el artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2
de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL:

La presente Ordenanza deroga cualquier otra que estuviese aprobada con anterioridad, ya
sea General o Fiscal en materia de Cementerio.
 

DISPOSICIÓN FINAL:

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Jaén”.
 

Begíjar, a 28 de Octubre de 2015.- El Alcalde, ANDRÉS GÁRATE PADILLA.


