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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
DE LOZOYA

Artículo 1. El Ayuntamiento de Lozoya gestiona el servicio de cementerio, en cum-
plimiento de lo establecido en los artículos 25 y 85 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local, y conforme a lo previsto en el Reglamento de Policía Sanitaria Mor-
tuoria de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 124/1997, de 9 de octubre, y otra
legislación básica y autonómica aplicable en la materia.

Art. 2. Corresponde al Ayuntamiento de Lozoya, que lo ejerce a través del personal
propio:

— La organización, conservación, limpieza y acondicionamiento del cementerio, así
como las construcciones funerarias, de sus servicios e instalaciones.

— La autorización para la realización en el cementerio de todo tipo de obras e instala-
ciones, así como su dirección e inspección.

— El otorgamiento de las concesiones de unidades de enterramiento y el reconoci-
miento de los derechos funerarios de cualquier clase.

— La autorización para la inhumación de cadáveres y/o restos a los efectos de la com-
probación de la adecuación de la construcción funeraria destino de los mismos.

— La percepción de los derechos y tasas que legalmente establecidos
— El cumplimiento de las medidas sanitarias e higiénicas preceptivas.
— La asignación de sepulturas, nichos, o cualquier otra construcción funeraria.
— Previa autorización de la Comunidad de Madrid, la exhumación, traslado y reduc-

ción de cadáveres y restos.
Art. 3. El Ayuntamiento velará por el mantenimiento del orden y la limpieza en el

recinto, así como por la exigencia del respeto adecuado mediante el cumplimiento de las si-
guientes normas:

a) El recinto del cementerio permanecerá abierto al público en los días y horarios que
se estime necesario. No obstante, cualquier persona podrá solicitar el libre acceso
al recinto en las oficinas municipales, donde se le proporcionará los medios nece-
sarios para su acceso.

b) Los visitantes se comportarán, en todo momento, con el respeto adecuado, pudien-
do el Ayuntamiento adoptar las medidas legales a su alcance para el desalojo del
recinto a quienes contravinieren esta norma.

c) Está excluida la responsabilidad del Ayuntamiento de robos y deterioros que pue-
dan producirse en las unidades de enterramiento.

d) Se prohíbe la venta ambulante y la realización de cualquier propaganda en el re-
cinto del cementerio.

e) Con el fin de preservar el derecho a la intimidad y a la propia imagen, no se podrán
obtener fotografías, pinturas, películas o cualquier medio de reproducción de las
unidades de enterramiento ni de las instalaciones, salvo expresa autorización del
Ayuntamiento.

f) Las obras e inscripciones funerarias deberán estar en consonancia con el respeto
debido al recinto y a las condiciones estéticas que pudieran determinarse.

g) No se permitirá el acceso de animales ni la entrada de vehículos salvo los que expre-
samente se autoricen.
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Art. 4. El Ayuntamiento garantizará, mediante una adecuada planificación, la exis-
tencia de espacios de inhumación suficiente y confeccionará como instrumentos de planea-
miento y control:

— El Registro de sepulturas, nichos y otras unidades de enterramiento en el que cons-
tará, como mínimo, el titular de la misma, la fecha de concesión y de finalización
de la misma.

— El Registro de inhumaciones, exhumaciones, traslados de cadáveres y restos y re-
ducción de restos, a fin de contar con información suficiente y actualizada de la
disponibilidad de unidades de enterramiento.

Art. 5. Los enterramientos que se efectúen en el cementerio municipal se llevarán a
cabo sin discriminación alguna por razones de religión ni por cualquier otra causa.

Los representantes de las distintas confesiones religiosas o entidades legalmente recono-
cidas, podrán practicar los ritos funerarios conforme a lo dispuesto por el difunto o la familia.

Art. 6. La adjudicación del título de derecho funerario otorga a su titular el derecho
de conservación por el período fijado en la concesión de los cadáveres o restos inhumados
en la unidad de enterramiento asignada. El ejercicio de este derecho corresponde, en exclu-
siva a su titular. En caso de cónyuges, podrá ejercerlo indistintamente cualquiera de ellos,
salvo manifestación expresa en contrario de los afectados.

En caso de concesiones de unidades de enterramiento múltiples, el titular de la adjudi-
cación del derecho funerario deberá autorizar la inhumación en las unidades vacantes, así
como designar beneficiario del título de derecho funerario para después de su fallecimiento.

En caso de fallecimiento del titular del derecho funerario sin la designación de benefi-
ciario, podrán ejercer estos derechos, y por este orden, los descendientes, ascendientes o co-
laterales hasta el cuarto grado, prevaleciendo siempre el criterio del familiar más próximo.

Art. 7. Todas las construcciones funerarias son bienes demaniales, lo que supone que
el derecho funerario implica solo el uso de las sepulturas, se consideran, por tanto, fuera del
comercio y no podrán ser objeto de compraventa, permuta o transacción de clase alguna.
Solo serán válidas las transmisiones a favor del cónyuge supérstite, herederos testamenta-
rios y, a falta de estos, a las personas que corresponda la sucesión intestada.

Art. 8. A los efectos del cómputo del período de validez del título del derecho fune-
rario, se tendrá por fecha inicial la de la adjudicación del título. Los entierros que sucesiva-
mente se realicen en una misma sepultura no alterarán la fecha de caducidad del derecho
funerario. Únicamente si un cadáver es inhumado cuando el plazo que falta para el fin de la
concesión sea inferior al legalmente establecido para el traslado o remoción de cadáveres,
el plazo se prorrogará automáticamente por el período de tiempo indispensable a los efec-
tos antes citados.

Art. 9. Se decretará la pérdida o caducidad del derecho funerario, con reversión de
la correspondiente unidad de enterramiento al Ayuntamiento, en los siguientes casos:

a) Por el transcurso del tiempo establecido para el que fue concedido el derecho fu-
nerario.

b) Por sanción por infracción muy grave.
c) Por renuncia expresa del titular del derecho.
d) Por ruina de las unidades de enterramiento con riesgo de derrumbamiento.
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Art. 10. Decretada la pérdida o caducidad del derecho funerario, y previa notifica-
ción a los descendientes, ascendientes o colaterales hasta el cuarto grado, prevaleciendo
siempre el criterio del familiar más próximo, por estos, se deberá proceder a la exhumación
de los cadáveres en el plazo reglamentariamente determinado. El Ayuntamiento de Lozoya
habilitará unidades de enterramiento individuales de los restos.

Aquellos restos que hubiesen sido reclamados se depositarán en el osario municipal.
Art. 11. Las obras y construcciones particulares en las unidades de enterramiento es-

tarán sometidas a las normas urbanísticas generales y específicas y en todo caso, a las si-
guientes:

— Los depósitos de materiales, enseres, etcétera, se situarán en los lugares que no difi-
culten el tránsito, siguiendo, en todo momento, las indicaciones del Ayuntamiento.

— A la finalización de los trabajos deberán recogerse todos los materiales y proceder
a la limpieza del lugar, retirando los restos procedentes de la obra.

— No se dañarán las construcciones funerarias ni zonas comunes, siendo a cargo del
titular de las obras la reparación de los daños que pudiera ocasionar.

Art. 12. Los servicios municipales ejercerán las funciones de inspección y control de
la actividad objeto del presente Reglamento. En el ejercicio de sus funciones, previa acre-
ditación, podrán:

a) Recabar información verbal o escrita respecto a cualquier construcción, instala-
ción o actividad que se esté realizando en el cementerio municipal.

b) Realizar comprobaciones y cuantas actuaciones sean precisas para el desarrollo de
su labor inspectora.

c) Levantar acta cuando aprecien indicios de infracción.
d) En situaciones de riesgo grave para la salud pública, podrán impartir instrucciones

o adoptar medidas cautelares.
Art. 13. Las infracciones que puedan cometerse en el ejercicio de la actividad fune-

raria se calificarán como leves, graves y muy graves, atendiendo a criterios de riesgo para
la salud, alteración del servicio público, grado de intencionalidad y reincidencia.

En todo caso, el Ayuntamiento podrá requerir a los titulares del derecho funerario, la
limpieza y reparaciones necesarias para el mantenimiento de la seguridad, ornato público y
salubridad del recinto, con la advertencia de ejecución subsidiaria en caso del incumpli-
miento y repercusión sobre el obligado al pago del coste de las obras, incluso, cuando pro-
ceda, declarar el estado de ruina e iniciar el expediente de oficio para el traslado de restos.

Art. 14. Se consideran faltas leves:
a) La falta de limpieza y condiciones higiénicas de las unidades de enterramiento.
b) Falta de corrección leve con los usuarios o la inspección.
c) El incumplimiento leve de las normas establecidas en el artículo 3 de este Regla-

mento.
Art. 15. Se consideran faltas graves:
a) Falta de corrección grave con los usuarios o la inspección.
b) Obstrucción a la labor inspectora.
c) La falta de limpieza y condiciones higiénicas de las unidades de enterramiento que

pongan en peligro a los visitantes.
d) El incumplimiento grave de las normas establecidas en el artículo 3 de este Regla-

mento.
e) La reiteración de dos o más faltas leves en el plazo de un año.
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Art. 16. Se consideran faltas muy graves:
a) Falta de corrección muy grave con los usuarios o la inspección.
b) El incumplimiento muy grave de las normas establecidas en el artículo 3 de este

Reglamento.
c) La reiteración de dos o más faltas graves en el plazo de un año.
Art. 17. Las faltas leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 750,00

euros; las faltas graves con multas entre 750,01 y 1.500,00 euros, y las faltas muy graves
con multas desde 1.500,01 a 3.000,00 euros y, en su caso, la rescisión de la concesión del
derecho funerario. El procedimiento sancionador se tramitará con arreglo a la normativa es-
tatal y autonómica vigente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En las materias no previstas expresamente en el presente Reglamento, se estará al Re-
glamento de Policía Sanitaria Mortuoria de la Comunidad de Madrid, normativa estatal o
cualquier otra aplicable sobre la materia.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

El Ayuntamiento adecuará los Registros y la documentación al presente Reglamento
y requerirá a los titulares de derechos funerarios, en su caso, a su adecuación, en el plazo
de un año. Asimismo, se adecuará la documentación, información e impresos municipales
a su entrada en vigor.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su
texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, que agota la vía administrativa, podrán los interesados in-
terponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Madrid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, según lo previsto en
los artículos 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Lozoya, a 15 de diciembre de 2015.—El alcalde, José Manuel Jiménez Serna.
(03/37.005/15)


