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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 

FUENGIROLA 
 

--------------------------- 
 
 
17 
 

ORDENANZA REGULADORA DE LAS TARIFAS POR CONCESIÓN 
DE DERECHOS FUNERARIOS, SERVICIOS DE CEMENTERIO, 

CONDUCCIÓN DE CADÁVERES Y OTROS SERVICIOS FUNERARIOS 
A PRESTAR POR PARQUE CEMENTERIO DE FUENGIROLA, 

SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL, (PARCESAM). 
 
 
 
Artículo 1. 
 
 
  El Ayuntamiento de Fuengirola, en uso de las facultades concedidas 
por los artículos 133.2 142 de la Constitución y por el artículos 106 de la Ley 7/1985 
de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 al 20 del 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, establece las Tasas por la concesión de derechos funerarios, 
servicios de cementerio, conducción de cadáveres y otros servicios funerarios a 
prestar por Parque Cementerio de Fuengirola, Sociedad Anónima Municipal (en 
adelante PARCESAM).  
 
 
Artículo 2. 
 
 
  Los servicios a prestar serán: 
 
- La inhumación y exhumación de cadáveres. 
 
- La inhumación y exhumación de restos. 
 
- La concesión de derechos funerarios de uso perpetuo o temporal sobre unidades 
de enterramiento o terrenos, así como los actos dimanantes de la titularidad de los 
mismos, tales como expedición y cambio de títulos, las transmisiones y 
modificaciones. 
 
- La cremación de cadáveres e incineración de restos. 
 
- Las reducciones de restos y su traslado. 
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- Las autopsias y operaciones tanatológicas. 
- La ocupación y conservación de las unidades de enterramiento e instalaciones 
generales. 
 
- La construcción e instalación de panteones, arcos-cuevas, lápidas y cualquier otro 
elemento ornamental o de jardinería. 
 
- La ocupación y utilización de las salas de duelo. 
 
- La conservación, mantenimiento y limpieza de cualquier tipo de instalaciones y en 
particular de las parcelas, edificios, viales, caminos y jardinería. 
 
- La apertura de unidades de enterramiento. 
 
- El movimiento de cadáveres y restos procedentes de/a otro cementerio municipal. 
 
- La prestación de cualquier otro servicio que sea procedente o que a petición de 
parte pueda ser autorizado, como uso de capilla ecuménica y cámaras frigoríficas, 
siempre de conformidad con las prescripciones del Reglamento de Policía Sanitaria 
Mortuoria. 
 
 
Artículo 3. 
 
 
1. Con carácter general, la obligación de pago nace en el momento de la 
contratación del servicio, o al concederse, prorrogarse, transmitirse o modificarse el 
derecho funerario, al expedirse los títulos o al autorizarse la prestación de los 
servicios. 
 
 
2. Para las tarifas de conservación de cementerios, la obligación del pago se 
fundamenta en la titularidad o simple tenencia del derecho funerario. 
 
 
3. Las tarifas devengadas por conservación deberán liquidarse e integrarse antes de 
la prestación del servicio o concederse, prorrogarse, transmitirse o modificarse el 
derecho funerario, al expedirse los títulos o al autorizarse la prestación de los 
servicios. 
 

 
Artículo 4. 
 
  Están obligados al pago de los derechos y las tarifas que se 
establecen: 
 
 
a) En el supuesto de servicios funerarios, el solicitante o contratante, y, en su 
defecto, los herederos o legatarios del difunto. 
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b) En el supuesto de los derechos funerarios, el adquirente de los mismos, sus 
titulares o los solicitantes, según se trate de primera adquisición o posteriores 
transmisiones de derechos, de actos dimanantes del derecho funerario o de la 
prestación de servicios. 
 
 
Artículo 5. 
 
  Tendrán la consideración de sujetos pasivos, las herencias yacentes, 
comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, 
constituyan una unidad económica o con patrimonio separado susceptible de 
imposición en razón de la titularidad de los derechos o de la prestación de los 
servicios. 
 
 
Artículo 6. 
 
  Quedan exentos del pago de estas tarifas: 
 
a) Los asilados en establecimientos benéficos y que carezcan de algún tipo de 
ingresos. 
 
 
b) Las inhumaciones y exhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y cuantas 
operaciones y prestaciones sean necesarias para ser cumplimentadas. 
 
 
c) Aquellas personas que carezcan de medios económicos según los criterios que 
fije el Ilmo. Ayuntamiento a través del órgano Municipal competente. 
 
 
d) Aquellos servicios que, por cualquier circunstancia, deberá costear el Ilmo. 
Ayuntamiento o que se encuentren comprendidos dentro de la exenciones 
establecidas por la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 3250/1976, de 30 de 
diciembre. 
 
 
Artículo 7. 
 
1. Gozan de una bonificación del 50 % del importe de las tarifas por derechos 
funerarios temporales y por prestación de servicios, aquellas personas 
pertenecientes a unidades familiares de baja capacidad económica a juicio del Ilmo. 
Ayuntamiento Pleno. 
 
  En caso de derechos funerarios de uso perpetuo sobre nichos y 
tumbas, podrá abonarse la tarifa correspondiente en el plazo máximo de cinco años 
sin coste adicional alguno. 
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2. Las solicitudes de las bonificaciones y ventajas previstas en el apartado anterior, 
se acompañarán de los documentos justificativos de los ingresos familiares por 
cualquier concepto, incluso provenientes de bienes muebles e inmuebles, libro de 
familia y todos aquellos que a juicio del peticionario sirvan para probar la capacidad 
económica de la familia, y siempre quedando a posterior comprobación. 
 
  Una vez informado el expediente por los servicios municipales, se 
pasará al Ilmo. Ayuntamiento pleno para su resolución. 
 
3. En el caso de derecho funerario de uso perpetuo, si el titular favorecido por lo 
regulado en este artículo dejase de abonar los plazos previstos y si, previo 
requerimiento de pago, no hubiese redimido los plazos vencidos y no pagados, si se 
hubiese utilizado la unidad de enterramiento, transcurridos cinco años desde la 
inhumación, se procederá a la exhumación de los restos y su pase al osario general. 
 
  Caso de no haber sido utilizada la unidad de enterramiento se aplicará 
la norma general sobre pérdida de derechos. 
 
 
Artículo 8. 
 
  Los precios se determinarán atendiendo a la diferente naturaleza de los 
servicios y tiempo de duración de los derechos funerarios, todo ello en orden a la 
cuantificación y aplicación de diferentes tarifas. 
 
  En la formación de los precios se considerarán: 
 
a) Para los derechos funerarios: 
 
  El tipo de unidad de enterramiento, su duración, su situación, el coste 
de construcción, la repercusión de los costes de edificación, urbanización, 
infraestructura y servicios generales. 
 
 
b) Para los servicios funerarios y de cementerio: 
 
  Se estará a la naturaleza y condiciones del servicio, así como a los 
costes de mantenimiento y conservación generales. 
 
 
Artículo 9. 
 
  Las tarifas correspondientes a la concesión de derechos funerarios, a 
la prestación de los servicios de Cementerio, conducción de cadáveres y restos y 
demás servicios fúnebres de carácter municipal serán las que resulten de la 
aplicación de esta Ordenanza. 
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Artículo 10. 
 
  La liquidación y cobro de las tarifas se llevará a cabo por PARCESAM,  
que será la entidad gestora del servicio. 
 
 
Artículo 11. 
 
  Las tarifas deberán ser satisfechas: 
 
1. En los supuestos de derechos funerarios temporales o a perpetuidad, en el 
término de tres meses a contar desde su concesión o prorroga y, en todo caso, antes 
de su uso o utilización. 
 
  No obstante, las correspondientes a derechos funerarios, podrán ser 
fraccionadas, aunque el derecho se entenderá provisionalmente adquirido hasta que 
no se realice el pago total del importe de la tarifa. Para el ejercicio de los derechos 
temporales o a perpetuidad será condición previa el haber satisfecho el importe total 
de la tarifa, excepto en aquellos supuestos de personas pertenecientes a unidades 
familiares de baja capacidad económica, a juicio del Ilmo. Ayuntamiento Pleno, las 
cuales podrán beneficiarse de un sistema de procedimiento de pago, sin recargo o 
intereses alguno, en los términos previstos en el artículo 7 de esta Ordenanza y en el 
Reglamento del Servicio. 
 
  En todo caso, la falta de pago de uno de los plazos, determinará la 
pérdida del derecho y de las cantidades ya satisfechas. 
 
 
2. En los supuestos de servicios funerarios o de cementerio, en el momento de la 
solicitud, y, en todo caso, antes de la prestación del servicio. 

 
 

Artículo 12. 
 
 
1. Las infracciones y defraudaciones de las tarifas reguladas por esta Ordenanza 
serán sancionadas con multa en la cuantía autorizada por la Ordenanza Fiscal 
General, sin perjuicio de la caducidad de la concesión de los derechos. 
 
 
2. Para la calificación de las infracciones se estará a lo dispuesto en la Ordenanza 
Fiscal General. 
 
 
3. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, el pago de los 
precios debidos no prescritos. 
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Disposiciones finales 
 
 
Artículo 13. 
 
 
  En todo lo no previsto en esta Ordenanza será de aplicación el 
Reglamento de Servicios de Cementerios, las disposiciones de la Ordenanza Fiscal 
General y las disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación. 
 
 
Artículo 14. 
 
 
1. Esta Ordenanza entrará en vigor: 
 
a) A partir del día que el Nuevo Parque-Cementerio se encuentre autorizado a 
prestar los Servicios Funerarios que le competen. 
 
 
b) En cuanto a los restantes servicios de cementerio de la ciudad, su aplicación será 
a partir del siguiente día a la constitución de la Sociedad Anónima Municipal Parque 
Cementerio de Fuengirola. Continuará en vigor hasta que no se acuerde por el 
Ayuntamiento Pleno su modificación o derogación. 
 
 
2. Su ámbito de aplicación será a todos los derechos y servicios concedidos y 
prestados en los cementerios gestionados directamente por el Ayuntamiento de 
Fuengirola. 
 
 
Artículo 15. 
 
 
  Revisión de tarifas. 
 
  Se entiende por revisión de tarifas la operación de revisión cuando 
éstas sean insuficientes para proporcionar la adecuada financiación de los servicios 
y obras, por causas no previstas al realizar su cálculo y valoración. 
 
  Procederá la revisión en los siguientes supuestos: 
 
 
a) Cuando a instancia del Ilmo. Ayuntamiento debieran realizarse modificaciones en 
las obras del Nuevo Parque-Cementerio o en los servicios que se presten en el 
mismo y éstos supongan un incremento de su coste suficientemente justificado. 
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b) Cuando por circunstancias sobrevenidas e imprevisibles se produjera un 
desequilibrio en la gestión del servicio, en la ejecución de las obras que dificultaran 
gravemente su financiación. 
 
 
  La revisión deberá ser solicitada por PARCESAM acompañando a la 
solicitud la memoria razonada sobre las causas en que se fundamenta su petición, 
estudio económico que demuestre la insuficiencia de tarifas cuya modificación 
solicita, y cuantificación de los incrementos que propone. 
 
 
  La solicitud deberá ser dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde, a través de los 
servicios de Hacienda del Ayuntamiento, para su aprobación, en su caso, por el 
Ayuntamiento Pleno. 
 
 
  Esta revisión no podrá llevarse a cabo más que por acuerdo del Pleno 
del Ilmo. Ayuntamiento, el cual aprobará las modificaciones a introducir en las tarifas 
y el momento de su entrada en vigor. 
 
 
  En todo caso las sucesivas revisiones de tarifas se realizarán según 
normativa vigente, encaminadas a mantener el equilibrio económico-financiero de la 
PARCESAM. 
 
 
 

TASAS POR CONCESIÓN DE DERECHOS FUNERARIOS 
Y OTROS SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL: TARIFAS 

 
 Conceptos 

 

Precio € 
 

1 Inhumación en Nicho 269,78 

2 Inhumación en Tumba 368,74 

3 Inhumación en Fosa Familiar 421,40 

4 Exhumación de Restos en Nicho 105,38 

5 Exhumación de Restos en Tumbas y Fosas Familiares 173,46 

6 Exhumación de Restos en Osarios 25,73 

7 Exhumación de Restos de Cadáveres Preparados 269,78 

8 Reinhumación en Nicho 149,04 

9 Reinhumación en Osario 109,22 

10 Reinhumación en Tumbas y Fosas Familiares 208,06 

11 Apertura y Cierre de Columbario 18,62 

12 Permanencia en Nicho por 5 años 126,46 

13 Permanencia en Nicho por 25 años 337,28 

14 Permanencia en Nicho por 50 años 505,90 

15 Permanencia en Nicho por 75 años 632,35 
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16 Permanencia en Nicho por 99 años 758,87 

17 Permanencia en Osario por 5 años 63,23 

18 Permanencia en Osario por 50 años 252,98 

19 Permanencia en Osario por 99 años 379,44 

20 Permanencia en Tumba por 5 años 189,69 

21 Permanencia en Tumba por 50 años 674,51 

22 Permanencia en Tumba por 99 años 885,33 

23 Permanencia en Fosa Familiar por 5 años 252,98 

24 Permanencia en Fosa Familiar por 50 años 801,03 

25 Permanencia en Fosa Familiar por 99 años 1.011,79 

26 Permanencia en Columbario por 10 años 100,60 

27 Permanencia en Columbario por 20 años 186,16 

28 Permanencia en Columbario por 30 años 279,21 

29 Concesión Nicho por 5 años 385,41 

30 Concesión Nicho por 25 años 1.137,92 

31 Concesión Nicho por 50 años (1ª o 3ª fila) 2.004,20 

32 Concesión Nicho por 50 años (2ª fila) 2.679,59 

33 Concesión Nicho por 75 años (1ª o 3ª fila) 2.705,64 

34 Concesión Nicho por 75 años (2ª fila) 3.617,39 

35 Concesión Nicho por 99 años (1ª o 3ª fila) 3.373,03 

36 Concesión Nicho por 99 años (2ª fila) 4.509,71 

37 Concesión Osario por 50 años 818,58 

38 Concesión Osario por 99 años 1.377,64 

39 Concesión Tumba por 50 años 3.931,27 

40 Concesión Tumba por 99 años 6.616,33 

41 Concesión Fosa Familiar por 50 años 4.894,74 

42 Concesión Fosa Familiar por 99 años 8.237,89 

43 Concesión Columbario por 10 años 372,33 

44 Concesión Columbario por 20 años 604,99 

45 Concesión Columbario por 30 años 837,71 

46 Conservación y Mantenimiento Jardinera Columbario (1 año) 139,61 

47 Incineración de Cadáver 626,98 

48 Incineración de Restos 348,31 

49 Incineración de Miembros anatómicos y Fetos 348,31 

50 Incineración simultánea de Cadáver y Restos 835,96 

51 Cámaras Frigoríficas (Día o Fracción) 53,92 

52 Consigna Cadáveres (Día o Fracción) 53,92 

53 
Consigna Restos, Fetos o Miembros anatómicos (Día o 
Fracción) 

26,99 

54 Traslado acompañamiento coche fúnebre dentro del municipio 122,05 
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55 
Traslado acompañamiento coche fúnebre (Interurbano) + 
Costes por Kms. 

134,89 

56 Traslado de miembros anatómicos y fetos dentro del municipio 60,33 

57 
Traslado de miembros anatómicos y fetos fuera del municipio + 
Costes por Kms. 

68,07 

58 Sala de Autopsias 161,88 

59 Sala de Preparación Tanatológica 161,88 

60 Tanatosala (Sala de Velatorio) 161,88 

61 Capilla 46,56 

62 Urna Cenizas Tipo I 60,52 

63 Urna Cenizas Tipo II 86,63 

64 Urna Cenizas Tipo III 118,53 

65 Urna Cenizas Tipo IV 143,00 

66 Caja de Restos Tipo I 44,67 

67 Caja de Restos Tipo II 79,27 

68 Féretro Madera Tipo I 216,11 

 

69 Inscripción Título Duplicado por pérdida:  

   Nicho 14,09 

   Tumba 14,09 

   Fosa Familiar 26,99 

   Osario 11,58 

   Columbario 11,58 

70 Modificaciones Títulos Unidades de Enterramiento:  

   Mortis Causa (Cosanguineidad) 38,76 

   Mortis Causa (Cesión Terceros) 191,51 

   Inter-Vivos (Cosanguineidad) 76,32 

   Inter-Vivos (Cesión Terceros) 381,76 

71 Traslados:  

   Dentro del municipio-Cadáveres 122,05 

   Dentro del municipio (Restos) 24,22 

   Interurbano (Cadáveres) + Costes por Kms. 134,89 

   Interurbano (Restos) + Costes por Kms. 68,07 

72 Bolsa de Restos 7,24 

73 Sábana Sudario 35,99 

74 Plástico 30,83 

75 Traslado Restos para entierro 48,51 

76 Permiso Colocación Lápida en Nicho 48,51 
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77 Permiso Colocación Lápida en Osario 24,22 

78 Permiso Colocación Lápida en Tumba y Fosa 259,84 

79 Permiso Colocación Lápida Renovada en Nicho 24,22 

80 Permiso Colocación Lápida Renovada en Osario 12,14 

81 Instalación de Lápida en Nicho 41,59 

82 Instalación de Lápida en Osario 26,05 

83 Certificación Oficial 5,22 

84 Reducción y preparación restos en nicho 40,39 

85 Registro y Tramitación de documentación en Entierros 139,61 

86 Reducción y preparación restos en tumba 40,39 

87 Reducción y preparación restos en fosa familiar 40,39 

88 Fotocopias (Unidad) 0,19 

89 Inscripción Placa en columbario 37,57 

 
En los citados precios no se encuentra incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido correspondiente. 

 

 
 

 
Disposición Adicional Primera 

 
  La contratación de concesiones sobre nichos, osarios, tumbas y fosas 
familiares, contempladas en la presente ordenanza, devengarán la tasa que tengan 
asignada en la tarifa con una bonificación del 30 % sobre la misma, siempre que el 
sujeto pasivo demuestre documentalmente, y a satisfacción de la gerencia de la 
Sociedad Municipal, que su domicilio fiscal se encuentra localizado dentro del 
término municipal de Fuengirola. 
 

Disposición Final 
 
Las presentes modificaciones entrarán en vigor tras su aprobación definitiva y 
publicación en el BOP de Málaga del texto íntegro de las ordenanzas y, en todo 
caso, no antes del día 1 de enero de 2014. 
 
 
 
 

-------------------------- 
 
 
 
 
Publicada en el B.O.P. el día 14 de Diciembre de 1.989. 
 
Modificada en el B.O.P. del día 23 de Noviembre de 1.995. 
 
Modificada en el B.O.P. del día 25 de Noviembre de 1.996. 
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Modificada en el B.O.P. del día 9 de Diciembre de 1.997. 
 
Modificada en el B.O.P. del día 20 de Noviembre de 1.998. 
 
Modificada en el B.O.P. del día 15 de Marzo de 1.999. 
 
Modificada en el B.O.P. del día 20 de Febrero de 2001. 
 
Modificada en el B.O.P. del día 22 de Noviembre de 2001. 
 
Modificada en el B.O.P. del día 21 de Noviembre de 2003. 
 
Modificada en el B.O.P. del día 30 de Marzo de 2005. 
 
Modificada en el B.O.P. del día 30 de Diciembre de 2005. 
 
Modificada en el B.O.P. del día 28 de Diciembre de 2006. 
 
Modificada en el B.O.P. del día 28 de Diciembre de 2007. 
 
Modificada en el B.O.P. del día 15 de diciembre de 2008. 
 
Modificada en el B.O.P. del día 22 de diciembre de 2011. 
 
Modificada en el B.O.P. del día 27 de diciembre de 2012. 
 
Modificada en el B.O.P. del día 27 de diciembre de 2013. 


