
REGLAMENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SERRANILLOS DEL VALLE. (BOCM 28/01/03)

Art. 1.

1 Es objeto del presente Reglamento la regulación  del cementerio municipal de Serranillos del Valle en el ejercicio de la
potestad  reglamentaria atribuida por los Artículos 4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local:  55 del Real Decreto Legislativo 78/86 por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local;5 y 7 del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales y 36 del Decreto 124/97, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid.
2. El Municipio de Serranillos del Valle goza de competencia en materia de cementerios en base a los Artículos 25-2-j)y
26-1-a) de la Ley 7/85 de abril , Reguladora de las vas  Bases de Régimen Local.
3  La  competencia  del  Municipio  respecto  al  cementerio  comprende  el   organizar  el  servicio  público  del  mismo,
estableciendo las  condiciones, forma y presupuestos objetivos y subjetivos de los enterramientos que se efectúen en el
mismo, aprobando las ordenanzas y adoptado los acuerdos necesarios en orden al funcionamiento   de dicho servicio,
condiciones de su prestación y ejercicio de los derechos de enterramiento que hubiesen sido concedidos o autorizados por
el propio Ayuntamiento, de acuerdo con las normas generales administrativas preestablecidas por el presente Reglamento.
4.  El  cementerio  municipal  se  encuentra  ubicado en el  camino del  Tochuelo  a  unos 700m,  aproximadamente,  de la
carretera M-404
5. La superficie del mismo es de 9.793m2.
6. Es obligatoria su inclusión en el instrumento de planeamiento correspondiente.
Artículo 2.
Las difusiones se inscribirán en el Registro Municipal. Esta inscripción se practica en virtud de declaración de quien tenga
conocimiento de la muerte y se presentará antes del enterramiento.
Artículo3.
Los enterramientos de los pobres no devengarán derecho municipal, y será obligación del Ayuntamiento el proporcionarles
la caja o ataúd en que hayan de ser conducidos e inhumados.
Artículo4.
A los fines de este Reglamento se entiende por:
Cadáver: el cuerpo humano durante los cinco primeros años siguientes a la muerte real. Esta se computará, a estos efectos,
desde el día u hora en que aparezca la inscripción de el Registro Civil.
Restos cadavéricos: lo que queda del cuerpo humano  una vez transcurridos los cinco años desde la muerte real.
Conservación transitoria: los métodos que retrasen el proceso de putrefacción.
Refrigeración: mantenimiento de un cadáver a temperatura muy baja mediante su introducción en cámara frigorífica con el
fin de retrasar los procesos de putrefacción.
Tanatorio: Establecimiento funerario habilitado como lugar  de etapa del cadáver, entre el lugar del fallecimiento y el de
inhuma nación o cremación, debidamente acondicionado y dispuesto para la exposición y velatorio del cadáver.
Incineración o cremación: reducción a cenizas del cadáver, restos cadavéricos o restos humanos por medio de calor.
Crematorio: establecimiento funerario habilitado para la incineración de cadáveres y restos humanos o cadavéricos.
Climatización:  acondicionamiento  térmico  que  permite  mantener  al  cadáver  durante  las  primeras  veinticuatro  horas
retardando los procesos de putrefacción.
Empresas  Funerarias:  son  las  empresas  que  prestan,  conjunta  o  indistintamente,  los  servicios  de  manipulación  y
acondicionamiento de cadáveres, traslado de los mismos, tanatorio-velatorio, crematorio o cementerio, y , en todos los
casos con el suministro de bienes y servicios complementarios para sus propios fines.
Artículo 5.
Los cadáveres se clasificarán a los efectos de este Reglamento en dos grupos según la causa de la difusión.

a) Grupo I : comprende a aquellos que fallecieron de peligrosas enfermedades, representando un peligro sanatorio, tales
como el cólera, viruela, carbunco y aquellas otras que se determinen en virtud de resolución de la Dirección General
de Sanidad, así como los cadáveres contaminados por productos radioactivos.

b) Grupo II: comprende los cadáveres de las personas fallecidas por cualquier otra causa, no incluida en el grupo I
Artículo 6.
Sin perjuicio de la utilización de órganos, tejidos y piezas anatómicas para transplantes, el destino final de todo cadáver
será:
a) Enterramiento en lugar autorizado.

b)  Incineración o cremación.
c) Utilización para fines científicos  de enseñanza

Artículo7.
Normas relativas a los cadáveres del Grupo II:
a) Cuando se produzca el fallecimiento por causa común, fuera de su domicilio, el Ayuntamiento podrá  autorizar el

traslado al mismo o al lugar adecuado que esté próximo.
b) Los cadáveres embalsamados podrán permanecer  en el domicilio hasta noventa y seis horas. Si se trata de cadáveres

conservados transitoriamente, no podrán permanecer en el domicilio más de setenta y dos horas.
c) Los cadáveres, en general, podrán estar en el domicilio, después de la confirmación de la defunción, durante un

tiempo no superior a las cuarenta y ocho horas, o bien en la sala de velatorios del cementerio municipal.
d) Los  cadáveres  embalsamados  o  conservados  transitoriamente  habrán  de  ser  trasladados  desde  su  domicilio  al

cementerio, no permitiéndose que sean trasladados a otro domicilio.
e) El Ayuntamiento podrá  permitir la exposición al  publico del cadáver, por un periodo máximo de cuarenta y ocho

horas.



f) Toda recogida de órganos obtenidos de un cadáver deberá acomodarse a lo dispuesto en las normas sanitarias de
aplicación.3

g) Todo embasamiento o conservación transitoria  de cadáver habrá de ser autorizada por la Jefatura Provincial  de
Sanidad, cuya petición deberá formular el pariente presente más alegado al difunto, o, en su defecto, por el Organismo
o Entidad responsable en caso, y a la que habrá de acompañar el correspondiente certificado de difusión. Todo ello lo
comprobará y extenderá un acta.

h) En cuanto a los casos de solicitud de incineración, deberá comunicarse al lugar del emplazamiento del crematorio de
cadáveres oficialmente autorizado.

Artículo 8.
Para la confirmación de la defunción  y su posterior inscripción en el correspondiente Registro, se estará a lo dispuesto en
la Ley de Registro Civil  y su Reglamento.
Artículo 9.
1. Los féretros tendrán las siguientes características:

a)Féretro común para sepelio ordinario, de dimensiones suficientes para contener el cadáver,  cuyos materiales y
características mínimas de fabricación deberán ajustarse a las especificaciones contenidas en la Norma UNE 11-031-
93. Estos féretros podrán utilizarse tanto para inhumaciones como para incineraciones siguiendo las indicaciones, en
su caso, de los fabricantes de los féretros y de los responsables del cementerio y cremación.
b) Féretro especial para traslados que habrá  de ser estanco, deberá contener en su interior una materia absorbente y
deberá estar previsto de un dispositivo depurador para equilibrar la presión interior  y exterior. Deberá consistir en :

 O un féretro exterior de  las características señaladas en el apartado anterior y un féretro inferior de
cinc cuidadosamente soldado o de cualquier otro material que sea auto destructible.

 O de un féretro único con paredes de un espesor mínimo de 30 milímetros forrado con una hoja de
cinc o de cualquier otro material auto destructible

d) Féretros para traslados de restos, de dimensiones adecuadas y de características similares a los féretros comunes.
2. Se prohíbe todo traslado y enterramiento, si el féretro no reúne las características especificas a cada supuesto. Estos

deberán ser cerrados antes de salir del lugar que proceda.
3. Los féretros sólo habrán de contener el cadáver que se autorizó, no pudiendo depositarse dos o más en el mismo,

salvo en  los siguientes supuestos:
a) Madres y recién nacidos fallecidos ambos en el momento del parto.
b) Catástrofes.
c) Graves anormalidades epidemiológicas.

En los supuestos “b” y “c” será necesaria la autorización del Delegado Del Gobierno en la Comunidad Autónoma o en
quien delegue.
Artículo10.
1. El velatorio de los cadáveres se podrá realizar en la propia vivienda de la persona fallecida o de sus allegados o en el

lugar habilitado por el cementerio para tal fin, debidamente acondicionado y que reúna los siguientes requisitos:
a) Ubicación: Será en edificio exclusivo para uso funerario y actividades afines o complementarias que sirvan

para la mejor prestación del servicio.
b) Dependencias:  Deberá  contar  con dependencias  de tránsito,  permanencia,  tratamiento,  y  exposición  de

cadáveres. Asimismo deberá contar con dependencias de tránsito, estancia y aseo para familiares y amigos
que tendrán accesos y circulación independiente de las anteriores.

c) Personal y equipamiento: Deberá disponer del  personal y equipamiento necesario y suficiente para atender
los servicios ofertados, garantizando un adecuado nivel de higiene, con especial atención  a la prevención  de
todo tipo de enfermedades transmisibles.

d) La exposición de los cadáveres deberá realizarse utilizando medios de climatización.
2. El  edificio  del  cementerio  dispone de una sala  de velatorios  con asientos,  aire acondicionado y una superficie

aproximada de 30m2.
Dispone, asimismo de aseos  mixtos de 4’50m2, de un expositor con luz central y de una sala de necropsias con mesas
de necropsias y servicios higiénicos.
Además del expositor de cadáveres, en el interior del edificio existe un túmulo en el exterior para apoyar el féretro

3. Podrá autorizarse la exposición  del cadáver en lugares públicos, distintos a los mencionados en el número anterior,
por un periodo máximo  de cuarenta y ocho horas desde que se produjo la defunción, cuando las condiciones lo
permita a juicio de la autoridad sanitaria o, en su caso, la Corporación.

Artículo11.
1. Se establece  los siguientes tipos de traslado:

a) Traslados ordinarios: son todos aquellos sepelios en los que el lugar de la muerte y el de la inhumación o
incineración se encuentren dentro de la Comunidad de Madrid. Estos sepelios no precisan de autorización
sanitaria de traslado.

b) Traslados sometidos a autorización sanitaria: son los sepelios en los que se realiza el traslado del cadáver o
restos humanos fuera del territorio de la Comunidad de Madrid.

2. No se podrá realizar traslados  de cadáveres en féretros cerrados, u otros medios definitivos de recubrimiento de la
persona fallecida , hasta transcurridas veinticuatro horas desde el fallecimiento.



3. En casos excepcionales, se podrán autorizar traslados antes de las veinticuatro horas, previa solicitud fundamentada
que lo justifique por parte de los familiares. Dicha solicitud deberá acompañarse de  un certificado médico especial
en el que consignará  el hecho de la muerte cierta y que únicamente será valido a estos efectos.

Artículo 12.
1. No se podrá proceder a la inhumación o cremación de un cadáver hasta transcurridas veinticuatro horas desde el

fallecimiento ni después  de las cuarenta y ocho, salvo supuestos excepcionales.
2. Las inhumaciones de cadáveres  se verificarán siempre en lugar de enterramiento autorizado.
3. La cremación de cadáveres se realizará siempre  en crematorio debidamente autorizado.  El  cementerio  municipal

carece de crematorio.
Artículo 13.
1. El cementerio precisa, para su funcionamiento, de un informe sanitario previo y vinculante.
2. La instrucción del expediente de construcción, ampliación y reforma del cementerio corresponderá al Ayuntamiento.
3. Todo proyecto de construcción, ampliación y reforma del cementerio deberá contener:

a) Lugar de emplazamiento.
b) Superficie y capacidad previstas teniendo en cuenta proyecciones demográficas.
c) Informe geológico de la zona.
d) Tipos de enterramiento.

Artículo 14.
El cementerio deberá contar con las siguientes instalaciones:

a) Número de sepulturas o unidades de enterramiento vacías adecuado al censo de población de referencia del
cementerio o por lo menos terreno suficiente para su construcción dentro de los veinticinco años siguientes.

b) Abastecimiento de agua potable y servicios sanitarios adecuados.
c) Osario general destinado a recoger los restos cadavéricos provenientes de las exhumaciones.
d) Servicio de control de plagas.
e) Local destinado a depósito de cadáveres.
f) Cámara frigorífica, como  mínimo, de dos cuerpos para conservación de cadáveres hasta su inhumación.

Artículo 15.
Las fosas serán como mínimo de 0´80m.  de ancho y 2´10 de largo y guardarán una separación entre si como mínimo de 0
´50m.  por los cuatro costados. Obstante, en el caso de  que se utilicen sistemas prefabricados, la separación entre fosas
vendrá determinada por las propias condiciones del modelo del prefabricado y por el diseño del proyecto técnico realizado
para implantación.
La propiedad mínima de enterramiento será de 1m a contar desde la superficie en la que reposará el féretro hasta la rasante
del terreno sobre el que se apoyará, en su caso, la lápida o monumento funerario que la distinga.
Artículo 16.
Los nichos deberán reunir las siguientes condiciones:

a)El nicho tendrá como mínimo 0´80 m de anchura por 0´65 m de altura y 2´30 m de profundidad.
b) La separación entre nichos será de 0´28 m en horizontal, salvo si se utilizan sistemas prefabricados, en cuyo caso, la
separación horizontal y vertical entre nichos vendrá dada características de cada constructivo concreto.
c) La altura máxima para nichos será correspondiente a cinco filas.
d) Las galerías destinadas a defender de las lluvias las cabeceras de los nichos tendrán 2´50 m de ancho, a contar desde su
más saliente parámetro interior y su tejadillo se apoyará en un entramado vertical, sin limitar los espacios abiertos con
ninguna clase de construcción.
Artículo 17

Es responsabilidad del Ayuntamiento el cuidado, limpieza y acondicionamiento del cementerio;        así como la llevanza
del Registro de cadáveres.
Artículo 18.

1. Cuando las condiciones de salubridad y los planes de urbanización lo permitan, podrá el Ayuntamiento iniciar
expediente a fin de destinar el terreno del cementerio o parte de él a otros usos. Para ello será indispensable el
cumplimiento de las condiciones que en este Reglamento se determinan.

2. Con la finalidad indicada y también por razones sanitarias o de agotamiento transitorio de su capacidad podrán
suspenderse los enterramientos en cementerios concretos.

Para llevar a cabo la recogida y traslado de restos en un cementerio clausurado, será requisito indispensable que hayan
transcurrido diez años, por lo menos, desde el último enterramiento efectuado. Los restos recogidos serán enterrados
en otro cementerio.
Artículo 19.
1. Las cenizas resultantes de la cremación, que se entregarán a la familia,  serán colocadas en urnas apropiadas

figurando obligatoriamente en el exterior el nombre del difunto.
2. El transporte de urnas de cenizas o su deposito, no estará sujeto a ninguna exigencia sanitaria, si bien dicho

depósito posterior, no estará sujeto a ninguna exigencia sanitaria, si bien dicho depósito no se podrá realizar en las
vías públicas.

Artículo 20.
1. Partiendo del carácter de dominio público que tiene el cementerio municipal, es necesario que el uso que del

mismo hacen los particulares precise de la oportuna concesión administrativa.
2. Dicha concesión  será  otorgada  con carácter  temporal  en  los  términos establecidos  por  la  Ordenanza  Fiscal

Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Cementerio Municipal en su Art.7.



3. Se entenderá extinguida toda concesión cuya renovación no se solicite dentro del plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquel en que se haya notificado por parte del Ayuntamiento el término de concesión.

Artículo 21.
Es competencia del Ayuntamiento la autorización y el control sanitario de las instalaciones y servicios funerarios regulados
en este Reglamento el los términos recogidos en la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en
la Ley 14/86, de abril, General de Sanidad y en el Real Decreto-Ley 7/96 de 7 de junio sobre Medidas Urgentes de Carácter
Fiscal y de Fomento y Liberalización de la Actividad Económica.
Artículo 22.
El régimen sancionador aplicable será el establecido en el Título IX de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del  Procedimiento Administrativo Común; en el RD1398/93 por el que se
aprueba el  Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y, finalmente, en materia sanitaria
por los Arts 32 a 36 de la Ley 14/86, de 25 de abril, General de Sanidad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
En el desarrollo actual del cementerio existen 61 sepulturas prefabricadas de tres cuerpos, 8 sepulturas de obra de tres
cuerpos, 27 nichos y 20 columbarios.
Todo ello, sin perjuicio de su posterior desarrollo en aras de las necesidades de la población.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
El transporte funerario deberá ser gestionado por empresa a

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
- Se podrán utilizar simultáneamente el Cementerio Eclesiástico y el Cementerio Municipal. Pero no se podrán  realizar

reducciones de restos en el Cementerio Eclesiástico.
Los  propietarios  de  tumbas  en  el  Cementerio  Eclesiástico  mantendrán  reconocidos  sus  derechos  en  el  Cementerio
Municipal y deberán abonar la tasa de ocupación  en el nuevo Cementerio de la siguiente forma:
a) los propietarios de una tumba que esté sin ocupar en el Cementerio Eclesiástico, se les exigirá el importe íntegro de la

tasa de ocupación en el nuevo cementerio.
b) Para el resto de los supuestos se cuantificará el importe de la Tasa que han de abonar en función del número de

difuntos que ocupen la sepultura en el Cementerio Eclesiástico. De la cantidad que se ha de abonar por la tasa de
ocupación de sepultura del Cementerio Municipal se reducirá la cantidad de 420 euros (70.000 pesetas) por cada
cuerpo que falte de ocupar la sepultura en el Cementerio Eclesiástico.
Con esta elección titular de la sepultura en el Cementerio Eclesiástico pierde el derecho de enterramiento en la citada
sepultura en el futuro. El Ayuntamiento de Serranillos del Valle dispone de un listado de sepulturas y difuntos que las
ocupan, aportada por la Parroquia, que cualquier persona interesada podrá revisar y solicitar las correcciones que
considere convenientes respeto a las menciones de difuntos que contengan y que no se ajusten a la realidad.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al presente Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL.
El presente Reglamento entrará en vigor al  día  siguiente de su publicación en el  “Boletín de la  Comunidad de
Madrid”.


