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El canon 1176§ 3 establece que “La Iglesia aconseja vivamente 
que se conserve la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de 
los difuntos; sin embargo, no prohíbe la cremación, a no ser que 
haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana.” 

 El canon 1240 § 1 establece que “Donde sea posible, la 
Iglesia debe tener cementerios propios, o al menos un espacio en 
los cementerios civiles bendecido debidamente, destinado a la 
sepultura de los fieles…” Añade el canon 1241 § 1 “Las Parroquias y 
los Institutos religiosos pueden tener cementerio propio…”

 Corresponde al derecho particular establecer las normas 
oportunas sobre el funcionamiento de los cementerios, 
especialmente para proteger y resaltar su carácter sagrado (canon 
1243).

 En la Diócesis de Cádiz y Ceuta hay varias Parroquias que 
son titulares de Cementerios Parroquiales, por lo que resulta 
necesario establecer nuevas normas y procedimientos comunes 
en sustitución de la anterior dispersa. 
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 Por lo expuesto, promulgo el Reglamento- Marco para los 
Cementerios Parroquiales de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, en Cádiz, 
a 16 de mayo de 2022. 

 Este Reglamento- Marco  entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en la página web del Obispado. 

 Así lo dice y otorga S.E.R., que lo ratifica y firma conmigo

†Rafael Zornoza Boy

Obispo de Cádiz y Ceuta

Por mandato del Obispo diocesano:

Cristóbal Flor Domínguez

Canciller Secretario General  
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REGLAMENTO-MARCO PARA LOS CEMENTERIOS 

PARROQUIALES DE LA DIÓCESIS DE CÁDIZ Y CEUTA 

I.- Disposiciones generales 

Artículo 1 

Las parroquias tienen derecho a tener Cementerio propio de 
conformidad con las prescripciones canónicas (c. 1240 y 1241). 
El Código de Derecho Canónico confía al derecho particular 
el dictar normas sobre el funcionamiento de los Cementerios, 
especialmente para proteger y resaltar su carácter sagrado (c.1243)

Artículo 2 

Son Cementerios parroquiales aquellos cuya propiedad y 
administración corresponden a la parroquia, como entidad 
eclesiástica, con sujeción al Derecho canónico, a las normas 
diocesanas y de derecho común que le sean aplicables, en el marco 
de los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español. 

Artículo 3 

Los Cementerios parroquiales, por su destino y por la bendición 
que deben tener, de acuerdo con las prescripciones canónico-
litúrgicas (c. 1240), tienen la condición de lugares sagrados y deben 
ser tratados como tales, a todos los efectos (1.205 y ss). 
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Artículo 4 

Las normas y cuestiones que se planteen sobre el derecho de 
enterramiento o acerca de las sepulturas, o sobre cualquier otro 
asunto relativo al uso de los Cementerios parroquiales, serán 
resueltas por la autoridad diocesana, en vía administrativa o 
judicial, sin detrimento de las competencias que correspondan a 
la jurisdicción ordinaria. 

Artículo 5 

En este reglamento se entiende por sepultura, cualquier lugar 
destinado a la inhumación de restos humanos dentro de un 
Cementerio. Se incluyen en este concepto: 

a) Fosas. En las nuevas excavaciones que se practiquen para 
inhumación directa en tierra, las fosas tendrán, según establece 
el reglamento de policía sanitaria mortuoria de Andalucía 
actualmente en vigor (DECRETO 95/2001, de 3 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.), unas 
dimensiones mínimas de 0,80 metros de ancho, 2,10 metros de 
largo y 2,00 metros de profundidad. 

b) Nichos: cavidades construidas artificialmente, que pueden 
ser subterráneas o aéreas, simples o con varios compartimentos 
más o menos independientes. Los nichos de nueva construcción, 
también conforme establece el anterior Reglamento, tendrán 
como mínimo 0,80 metros de ancho por 0,65 metros de altura y 
2,50 metros de profundidad. Los de niños, 0,50 metros por 0,50 
metros por 1,60 metros, respectivamente. 

- Si los nichos son construidos por el sistema tradicional, su 
separación será de 0,28 metros en vertical y 0,21 metros en 
horizontal. 
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- Los bloques de nichos tendrán una altura máxima de cinco 
filas. 

- El suelo de los nichos tendrá una pendiente mínima hacia el 
interior de un 1%. 

- Los nichos se taparán inmediatamente después de la 
inhumación con un doble tabique de 0,05 metros de espacio libre. 

c) Columbario: lugar donde se guardan las cenizas de los difuntos 
en pequeñas urnas. Las unidades de enterramiento de columbarios 
de nueva construcción tendrán como mínimo 0,40 metros de 
ancho, 0,40 metros de alto y 0,60 metros de profundidad. 

d) Panteón: conjunto de nichos destinado al enterramiento de 
varias personas, y/o unidades de columbarios identificado mediante 
cerramiento u otros elementos que lo señalan singularmente. 
(Deberán cumplirse las normas señaladas en el apartado b) y c) 
con respecto a los de nueva construcción).

II.- Ampliación, reforma, construcción de fosas, nichos, 
panteones, y columbarios

Artículo 6

Para la construcción, ampliación y reforma de fosas, nichos, 
columbarios y panteones del Cementerio parroquial se requiere la 
licencia escrita del Obispo Diocesano. 

Artículo 7

1. Para la obtención de licencia, para la construcción, ampliación y 
reforma de fosas, nichos, columbarios y panteones del Cementerio 
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Parroquial, las parroquias deberán presentar instancia dirigida 
al Vicario 

General acompañada de los siguientes documentos:

1.º Una Memoria, con indicación de las razones que hacen 
necesaria la obra, señalando el cumplimiento del siguiente 
requisito de asesoramiento, que se considera imprescindible para 
que sea concedida la licencia por el Obispo: 

a) Que el Párroco haya oído al Consejo Parroquial de Asuntos 
Económicos y al Consejo de Pastoral, levantando la oportuna acta 
que deberá adjuntar con la Memoria.

b) En su defecto, oirá al menos a tres fieles laicos de la 
parroquia convenientemente elegidos, dejando constancia de su 
participación y parecer, mediante la oportuna acta que deberá 
adjuntar con la Memoria.

2.º Suelo o construcción en el que se llevará a cabo. Este inmueble 
deberá ser de propiedad plena y legalmente de la Parroquia, 
antes de comenzar las obras, presentando la documentación 
acreditativa. En caso de no tener documentación de la propiedad, 
será suficiente la acreditación de la cesión de la entidad propietaria. 

3.º Proyecto de Construcción, avalado por un técnico competente, 
en el que se detallen, como mínimo, los siguientes extremos:

a) Plano de localización de la sepultura y de sus accesos. 

b) Características de la instalación que se proyecte realizar.

c) Plazos de ejecución previstos.

d) Presupuesto de la inversión y Plan de Financiación. 
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e) Informe técnico de cumplimiento de la normativa general 
y sectorial y en especial del Reglamento autonómico de Policía 
Sanitaria Mortuoria, o la legislación específica que estuviere en 
vigor en cada momento.

4.º Memoria económica de la explotación de los primeros cinco 
años del proyecto, en el que se detallen los niveles de ocupación 
previstos, los ingresos que se esperan generar y el desglose de los 
costes de la explotación.

5.º 3 ofertas, como mínimo, de diferentes proveedores, con 
carácter previo a la contratación de la obra, salvo que por sus 
especiales características no exista en el mercado suficiente número 
de entidades que los realicen, presten o suministren, aportándose 
las ofertas disponibles. La elección entre las ofertas presentadas se 
realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo 
justificarse expresamente en una memoria explicativa la elección 
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. 

2. La licencia estará condicionada a la obtención de los 
preceptivos permisos y licencias que resulten requeridos por parte 
de la Administración Autonómica y Local. 

II.- Administración 

Artículo 8

La administración del Cementerio parroquial ordinariamente 
corresponde al Párroco quien deberá estar asistido por el Consejo 
Parroquial de Asuntos Económicos (c. 537), con la facultad de 
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delegar la gestión y administración ordinaria en una persona 
o entidad, canónica, civil, o mercantil especializada, previa 
autorización por el Obispo.

Artículo 9

Corresponde al Administrador del Cementerio:

1.º Conservar debidamente ordenados los documentos y 
archivos en papel e informáticos acreditativos de la propiedad del 
Cementerio y demás libros y documentos referentes al mismo, en 
el que consten detalladamente los adjudicatarios de fosas, nichos, 
unidades de columbarios y panteones. En este sentido, el Libro de 
Registro General de Sepulturas, contendrá, referente a cada una 
de ellas, al menos los siguientes datos:

a) Identificación de las unidades de enterramiento.

b) Fecha de cesión temporal, precios iniciales satisfechos y plazo 
de duración de la cesión temporal.

c) Nombre, apellidos y domicilio del titular de la cesión temporal 
de la unidad de sepultura.

d) Nombre, apellidos y domicilio del beneficiario designado en 
su caso por el titular.

e) Sucesivas transmisiones del derecho de uso por actos inter-
vivos o mortis causa.

f) Inhumaciones, exhumaciones o traslados que tengan lugar, 
con indicación del nombre, apellidos, sexo del difunto y fecha de 
realización de las actuaciones.



- 13 -

g) Limitaciones, prohibiciones y clausura.

h) Vencimientos y pagos de los precios.

i) Cualquier otra circunstancia que afecte a la unidad de 
enterramiento.

2.º Otorgar los títulos de cesión temporal de las unidades de 
sepultura, haciendo constar el número de sepultura asignada o el 
lugar exacto en el Cementerio, que la identifique.

3.º Llevar la contabilidad del Cementerio de manera separada y 
autónoma, independiente a la de la Parroquia, en libros contables 
propios ajustados a lo establecido en el Código de Comercio y 
normativa de desarrollo, y conservar los justificantes y demás 
documentos contables debidamente archivados.

4.º Desarrollar el régimen económico del Cementerio con plena 
autonomía y suficiencia financiera. 

5.º Dar de alta a la Parroquia, Titular del Cementerio, en el epígrafe 
correspondiente del Impuesto sobre Actividades Económicas 
(921.8 “Servicios de administración de cementerios”), al constituir el 
Cementerio una explotación económica que, a efectos del impuesto 
de Actividades Económicas (IAE), tiene carácter empresarial.

6.º Observar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la legislación del Impuesto sobre el Valor Añadido, al constituir 
los servicios prestados por el Cementerio operaciones sujetas al 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

7.º Practicar retenciones a cuenta de los impuestos 
correspondientes cuando efectúen pagos sujetos a retención, 
efectuar el ingreso en la Hacienda Pública y presentar las 
declaraciones y liquidaciones correspondientes, expidiendo los 
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certificados establecidos.

8.º Aperturar y mantener una cuenta corriente exclusiva para la 
explotación de los servicios del Cementerio, para cobros y pagos de 
la actividad. Cualquier cobro habrá de realizarse necesariamente 
por ingreso en banco, transferencia o domiciliación bancaria, pago 
mediante tarjeta o a través de proveedores de servicios de pago 
electrónico, no admitiéndose en ningún caso pagos en metálico.

9.º Tomar la iniciativa para realizar obras de ampliación o 
reforma del Cementerio y para construcción de nuevas sepulturas 
de acuerdo con establecido en el art. 7 de este Reglamento, 
correspondiendo al Obispo la aprobación de las mismas previo 
examen y deliberación del Consejo de Asunto Económicos del 
Obispado, con informe del Arquitecto del Consejo. Dicho Consejo 
podrá efectuar cuantas observaciones, de fondo o forma, que 
considere oportunas en relación con el Proyecto de ampliación o 
reforma.

10.º Contratar y Vigilar la construcción, reforma y cualquier 
actuación sobre las sepulturas -una vez obtenida la necesaria 
licencia- de manera que se realicen en la forma establecida en 
este Reglamento, pudiendo exigir el Obispado, en caso contrario, 
la destrucción de los realizados sin autorización. 

11.º Cuidar de que todas las instalaciones y dependencias 
del Cementerio se encuentren siempre en buen estado de 
conservación, orden y limpieza, y urgir a los interesados que 
mantengan las sepulturas cerradas y en las debidas condiciones. 

12.º Llevar el Libro Registro General de Sepulturas, inhumaciones 
y exhumaciones, y ponerlo a a disposición de las autoridades de 
policía sanitaria mortuoria. 
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13.º Fijar los horarios de apertura y cierre del Cementerio y de 
atención en las oficinas del mismo.

14.º Facilitar al interesado, en el momento de la expedición 
de cualquier título de uso, un ejemplar del Reglamento de 
Funcionamiento Particular del Cementerio y tener permanente 
expuesta una copia del mismo para información pública en el 
tablón de anuncios del Cementerio y su divulgación en la Parroquia 
a través de los medios más idóneos para conocimiento de todos 
los fieles y usuarios.

15º Cumplir y vigilar el adecuado cumplimiento con la normativa 
que resulte aplicable en cada momento en materia de Protección 
de Datos de carácter personal.

16º Presentar anualmente a la Administración Diocesana en el 
plazo de los 3 meses siguientes al cierre anual de la contabilidad 
—y con el fin de obtener su aprobación— el balance y la cuenta de 
pérdidas y ganancias del año natural transcurrido, extractos de la 
cuenta bancaria exclusiva que reflejen los cobros y pagos del año 
anterior, propuesta de la distribución del resultado del ejercicio, así 
como el presupuesto anual para el ejercicio siguiente.

17º Suscribir en representación del titular del Cementerio —y 
mantener en vigor durante todo el plazo de duración del cargo 
de administrador— un seguro de responsabilidad civil que cubra 
de manera suficiente la responsabilidad civil derivada de la 
explotación de la actividad.

18º Los demás actos que lleve consigo la administración y gestión 
ordinaria de un Cementerio parroquial. 
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Artículo 10 

Toda actuación de los particulares que incida en la Administración 
del Cementerio o en la prestación de servicios en el mismo deberá 
ser puesta en conocimiento y expresamente autorizada por el 
Administrador. 

Artículo 11 

En ningún caso la parroquia será responsable de posibles roturas 
o sustracción de elementos u ornamentaciones de las sepulturas 
por parte de personas desconocidas. 

Artículo 12 

El Administrador, podrá dictar normas e instrucciones que 
resulten adecuadas y necesarias para su aplicación y administración 
ordinaria, siempre que no contradigan lo dispuesto en el presente 
Reglamento Marco u otras normas diocesanas que se dicten sobre 
la materia. 

III. Cesión temporal de sepulturas 

Artículo 13 

1. En los Cementerios parroquiales se podrán ceder 
temporalmente: 

a) Parcelas para construcción de sepulturas (nichos, fosas y 
panteones) que, en ningún caso, suponen la cesión del terreno en 
propiedad.

b) Nichos construidos previamente por la parroquia o de su plena 
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propiedad por extinción de cesiones anteriores. 

c) Unidades en el columbario del Cementerio.

2. El derecho funerario sobre las Unidades de Enterramiento está 
constituido por el derecho de uso temporal de las mismas, por lo 
que no se admitirá indicaciones ni referencias de ningún tipo de 
haberse adquirido un derecho en propiedad ni de uso perpetuo.

3. El derecho de uso temporal podrá constituirse como:

a) Un derecho de uso temporal para el inmediato depósito de un 
cadáver o restos por un periodo de cinco (5) años, reservándose para 
este uso necesariamente los de las filas superiores. Su concesión 
afectará tan sólo a los nichos. En cualquier momento antes de su 
vencimiento se podrá llevar a cabo el abono del precio vigente 
para su ampliación temporal o cambiar a un uso de carácter 
prolongado.

b) Un derecho de uso temporal prolongado por cincuenta (50) 
años, sobre fosas, nichos, panteones y unidades de columbarios 
y cualquier otra unidad de enterramiento similar que se pueda 
construir en el futuro, distinta de las mencionadas, siendo los 
nichos de la cuarta fila e inferiores.

4. Expirado el plazo de la cesión temporal, la Administración del 
Cementerio intentará la notificación de tal extremo a los efectos de 
su renovación, iniciándose, en su caso, el expediente de caducidad 
previsto en el artículo 27 del presente Reglamento.

Artículo 14

1. El Administrador del Cementerio parroquial, es quien otorga la 
cesión de uso de sepulturas (fosas, nichos, panteones, y unidades 
en el columbario), así como la autorización para la transmisión de 
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la cesión de uso de las mismas, en cualquier supuesto. Todas las 
cesiones de uso estarán supeditadas a los intereses generales del 
Cementerio, quedando facultada la Administración del Cementerio 
para llevar a cabo la demolición de lo edificado una vez extinguido 
el derecho de uso concedido y sin derecho a indemnización por 
ello de los titulares o sus causahabientes.

2. El derecho de uso sobre toda clase de unidades de 
enterramiento, quedará garantizado mediante inscripción en el 
Libro de Registro General de Sepulturas del Cementerio, y por la 
expedición del título acreditativo de la cesión de uso para cada 
unidad de sepultura.

3. El Libro de Registro General de Sepulturas, contendrá, referente 
a cada una de ellas, los siguientes datos:

a) Identificación de las sepulturas.

b) Fecha de cesión de uso, derechos iniciales satisfechos y plazo 
de duración de derechos.

c) Nombre, apellidos y domicilio del titular del derecho de uso de 
la sepultura.

d) Nombre, apellidos y domicilio del beneficiario designado, en 
su caso, por el titular.

e) Sucesivas transmisiones del derecho de uso por acto inter 
vivos o mortis causa.

f) Inhumaciones, exhumaciones o traslados que tengan lugar, con 
indicación del nombre, apellidos y sexo, y fecha de las actuaciones.

g) Limitaciones, prohibiciones y clausura.
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h) Vencimientos y pagos de las prestaciones de servicios.

i) Posibles agrupaciones de distintos restos en una determinada 
unidad enterramiento.

j) Cualquier otra circunstancia que afecte a la sepultura

Artículo 15 

1. Debe expedirse un título acreditativo de la cesión de uso, que 
podrá figurar a nombre de la persona física o jurídica solicitante 
de la cesión, a nombre del cónyuge o a nombre de comunidades 
religiosas. 

2. En el caso de pluralidad de titulares, aunque el título de cesión 
de uso sea único se podrán expedir copias autorizadas por el 
Administrador para cada uno de los mismos. 

3.  En todo caso, las responsabilidades derivadas del título de 
cesión de uso de una sepultura serán solidarias por parte de todos 
los titulares de la misma. 

Artículo 16

Ninguna de estas cesiones de uso supone enajenación de 
terreno por parte de la Parroquia, ni adquisición de propiedad por 
parte del cesionario, sino mero derecho de uso, con el alcance y 
limitaciones que se indican en este Reglamento. 

Artículo 17 

La cesión de uso se hará mediante un título, según el modelo 
fijado por el Obispado, en el que se señalará la localización de 
la sepultura. La cesión de uso deberá ser consignada en el Libro 
Registro General de Sepulturas del Cementerio, y su expedición 
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deberá llevarse a cabo, obligatoriamente, previo la firma de 
contrato con el titular, utilizando el modelo de contrato normalizado 
que resulte aprobado por el Obispado en cada momento y a estos 
efectos.

Artículo 18 

Expedido el título acreditativo del derecho de uso del cesionario, 
deberá conservarlo o exhibirlo cuando precisara hacer uso de su 
derecho o a requerimiento del Párroco o persona que legalmente 
le represente. 

Artículo 19

1.Los títulos que se otorguen conceden el derecho de uso con 
las condiciones que establece el Derecho canónico y el presente 
Reglamento.

2. El derecho de uso de enterramiento es personal, y afecta al 
peticionario, su cónyuge e hijos si los tuviere. Ningún otro, familiar 
o no, del cesionario, podrá alegar derechos sobre tal cesión, salvo 
transmisión por vía hereditaria o legado efectuada por el titular 
mediante acreditación del correspondiente título sucesorio y de 
adjudicación de herencia o entrega de legado, en forma civilmente 
válida y por los medios admitidos en Derecho.

3. En el caso de separación matrimonial es necesario actualizar el 
título de la cesión de uso que se hubiera efectuada anteriormente 
al matrimonio, para lo cual los cónyuges deben acreditar la 
resolución judicial que determine quién de entre ellos resulta el 
único adjudicatario, o bien ponerse de acuerdo en las operaciones 
de división para determinar quién resulta adjudicatario en adelante 
de la titularidad del derecho de uso, acreditando esta circunstancia 
al Administrador del Cementerio, en forma civilmente válida y por 
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los medios admitidos en Derecho.

Artículo 20 

No constituyen título suficientemente acreditativo del derecho 
uso sobre una sepultura ni las inscripciones que puedan figurar 
sobre ella, ni el hecho de que en dicha sepultura hayan sido 
inhumados familiares del que alega el derecho sobre la misma, ni un 
título extendido por persona o entidad distinta del Administrador. 

Artículo 21 

El Administrador designará la sepultura cuando haya de 
procederse al sepelio inmediato de alguien que no la tenga, a 
no ser que el Cementerio tenga nichos de titularidad parroquial 
para tales casos. Transcurrido el plazo legal de inhumación, podrá 
procederse en estos casos al levantamiento de los restos y a su 
traslado al osario. 

Artículo 22 

El cesionario de uso de una fosa o parcela en el caso de panteón, 
con derecho a edificar en ella deberá llevar a cabo la obra, en su 
totalidad, en el plazo máximo de dos años a partir de la fecha 
que figure en el título. Corriendo a su cargo con todos los gastos 
y licencias de la construcción, previa autorización del Párroco y 
licencia del Obispo. En caso contrario se extinguirá la cesión de 
uso, a todos los efectos y sin necesidad de requerimiento alguno, y 
sin derecho a devolución del precio abonado.

Artículo 23 

En el supuesto de producirse daños en las instalaciones del 
Cementerio, viales o cualquier tipo de infraestructura o bien en las 
sepulturas, con motivo de la ejecución de cualquier tipo de 
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obras, el titular del derecho de uso de las mismas estará obligado 
a reparar el daño causado. 

Artículo 24 

Todo titular del derecho de uso de una sepultura estará 
obligado a cambiar de lugar cuando, a juicio del Administrador, 
resulte necesario por razones de ampliación o reforma del propio 
Cementerio. En tal caso se facilitará al interesado otro lugar idóneo. 

Artículo 25 

En caso de clausura legítima del Cementerio, no corresponde a 
los titulares del derecho de uso de las sepulturas derecho alguno 
de indemnización por parte de la Parroquia, si bien se permitirá 
retirar las construcciones y materiales empleados, dentro del plazo 
que se señale al efecto. 

IV. Extinción de la cesión de uso 

Artículo 26 

La cesión de uso podrá extinguirse por renuncia del titular del 
derecho de uso.  

Artículo 27

1. Podrá declararse la caducidad, y revertirá en tal caso al 
Cementerio el derecho de uso funerario, en los siguientes casos:

a) Por estado ruinoso de la construcción, cuando ésta fuera 
particular. 
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b) Por abandono de la sepultura, considerándose como tal el 
transcurso de 2 años continuados desde el último pago de los 
precios de conservación. Se admitirá la posibilidad de redención, 
que excluirá esta causa de caducidad y el pago anticipado de los 
precios de conservación, en cuyo caso, el plazo comenzará a contar 
desde el vencimiento de la última anualidad anticipada. 

c) Por el transcurso del plazo por el que se concedió el derecho de 
cesión de uso funerario y, en su caso, de su ampliación o prórroga.

d) Por impago de los precios de los servicios prestados por la 
Administración del Cementerio sobre la sepultura conforme a este 
Reglamento y por el impago del precio de conservación, siempre 
que hayan sumado dos años continuados de demora o cuatro 
alternos, y ello aun en el caso de falta de voluntariedad en incurrir 
en dicho incumplimiento, ni siquiera por falta de conocimiento de 
dicha obligación.

e) Por voluntad del titular o beneficiario.

2. Cuando concurra cualesquiera de las causas de extinción 
del derecho cesión de uso funerario anteriormente señaladas, la 
Administración del Cementerio incoará expediente de caducidad, 
notificando tal circunstancia al titular de la cesión de uso en 
el domicilio facilitado a efectos de notificaciones en el título 
de expedición, concediendo un plazo de treinta días para que 
los interesados o sus causahabientes puedan comparecer y se 
comprometan a ponerse al corriente en el abono de los importes 
devengados y adeudados, o, en otro caso, llevar a cabo la reparación 
procedente, en el plazo de 3 meses o instar la renovación de la 
cesión de uso, según el caso.

3. La comparecencia y asunción del compromiso paralizará el 
expediente y su cumplimiento efectivo determinará el archivo. 
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4. Para el caso de que el titular de la cesión de uso o sus 
causahabientes no pudieran ser válidamente notificados en 
el domicilio señalado en el título de expedición a efectos de 
notificaciones, la Administración del Cementerio publicará la 
comunicación de haberse incoado  el correspondiente expediente 
para sepultura afectada en el tablón de anuncios del Cementerio, 
o en lugar visible de uso general en la Parroquia, con diligencia 
expresiva por parte del Administrador de la fecha y motivos por 
los que se procede a esta forma de notificación y con la necesaria 
salvaguarda de los datos personales de los titulares afectados, 
cuyos datos deberán constar necesariamente anonimizados, 
incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito 
y contra su pérdida, destrucción o daño accidental. La notificación 
practicada de esta forma producirá plenos efectos jurídicos en el 
plazo de tres días naturales.

5. Transcurridos 3 meses de intentada la notificación sin 
resultado, o bien notificada efectivamente sin que el titular o sus 
causahabientes hubieran llevado a cabo la subsanación de la causa 
que motiva el expediente, se declarará la extinción del derecho de 
uso funerario.

Artículo 28

Producida la extinción del derecho de uso funerario por cualquier 
causa, la Administración del Cementerio estará expresamente 
facultada para llevar a cabo la desocupación de la unidad de 
enterramiento de que se trate, practicando las exhumaciones 
que procedan, para el traslado al osario común, cremación o 
incineración, de los cadáveres, restos o cenizas que contengan, sin 
necesidad de tener que notificar ni publicar esta circunstancia, 
salvo la de dejar debida constancia de la misma en el Libro Registro 
General de Sepulturas del Cementerio.
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V. Derechos y obligaciones de los titulares 

Artículo 29 

Los titulares de las cesiones de uso tienen los siguientes derechos: 

a) Ejercer los derechos propios de la cesión de uso concedida. 

b) Solicitar la prestación de los servicios propios del Cementerio: 
inhumación, exhumación, reducciones…

c) Conocer el reglamento y normas de funcionamiento del 
Cementerio. 

d) Exigir la adecuada conservación y limpieza del recinto. 

Artículo 30 

Los titulares de las cesiones de uso tienen las siguientes 
obligaciones: 

a) Conservar el título expedido, o bien, notificar a la mayor 
brevedad posible su extravío o sustracción. 

b) Conservar en condiciones de seguridad, ornato y limpieza 
su sepultura. El cesionario nunca podrá cambiar la estructura del 
panteón o de los nichos sin permiso expreso del Párroco —quien 
a su vez deberá solicitar autorización del Obispo—, ni instalar 
lápidas sin contar con el consentimiento del Administrador del 
Cementerio. En su caso, tendrán que guardar una uniformidad 
con la ornamentación de todo el Cementerio, y las inscripciones, 
grabados, adornos, signos, etc. tendrán que estar de acuerdo 
con la doctrina cristiana, viéndose obligado el cesionario, en caso 
contrario, a reponer todo a su estado anterior, y correr con todos 
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los gastos incurridos.

c) No realizar obras, de cualquier clase, sin autorización escrita 
del Administrador. 

d) Abonar las facturas correspondientes por la prestación de los 
servicios que se realicen en el Cementerio. 

e) Solicitar al Administrador del Cementerio cualquier 
traslado o alteración sobre los restos inhumados (inhumaciones, 
exhumaciones, traslados o cambios de lugar). 

f) Solicitar autorización al Administrador para realizar cualquier 
tipo de transmisión de la cesión de uso que afecte a la sepultura 
concedida. 

g) Designar un domicilio válido en España, a efectos de 
notificaciones y comunicaciones de toda índole relacionadas con 
la cesión de uso y comunicar al Administrador inmediatamente 
y por cualquier medio que deje constancia de su recepción, de 
las variaciones de dicho domicilio inicialmente señalado, así 
como un número de teléfono de contacto y dirección electrónica 
(email) ambas para la realización de comunicaciones ordinarias e 
informativas.

h) Vigilar la fecha de vencimiento de los derechos de usos a 
los efectos de constituir, en su caso, una nueva cesión de uso. La 
Administración del Cementerio no tiene obligación de avisar del 
vencimiento de las respectivas cesiones de uso de las sepulturas 
y nichos temporales, debiendo ser los interesados, sí así lo desean, 
los que pasen por la Administración del Cementerio para abonar 
precios propios de una nueva cesión de uso.

i) Cumplir el reglamento y normas de funcionamiento del 
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Cementerio.

Artículo 31 

En todo caso los titulares de cuotas indivisas sobre sepulturas 
responderán solidariamente de todas las obligaciones señaladas 
en el presente Reglamento. 

VI. Transmisiones 

Artículo 32 

El derecho de uso de las sepulturas podrá transmitirse, 
exclusivamente, por herencia o legado, o en su caso por adjudicación 
derivada de separación del matrimonio, determinada en resolución 
judicial que se hubiera dictado en procesos contencioso o bien 
de mutuo acuerdo que hubiera sido debidamente homologados 
judicial o notarialmente.

Artículo 33 

1. En las transmisiones hereditarias se tendrán en cuenta las 
reglas del derecho común sobre sucesión testada o intestada. En 
cualquier caso, el que alegue la condición de heredero o legatario 
que solicite el cambio de titularidad del derecho en su favor por 
haber resultado adjudicatario en las operaciones de división de la 
herencia, del derecho de uso transmitido, deberá acreditarlo frente 
al Administrador del Cementerio en forma civilmente válida y por 
los medios admitidos en Derecho, abonando los correspondientes 
derechos. 
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2. La transmisión de la titularidad de la cesión de uso, será 
autorizable en los términos siguientes:

a) Cuando el titular fallecido haya dispuesto del enterramiento en 
sucesión testamentaria o acto de última voluntad, será autorizada 
a favor del heredero o legatario que haya sido designado, y si fueran 
varios, al de mayor edad.

b) En los demás supuestos de sucesión testada o intestada, la 
transmisión de titularidad, en el caso de concurra varios solicitantes, 
podrá ser autorizada a favor del cónyuge viudo, y en su defecto del 
heredero de mayor edad.

3. Al fallecimiento del cesionario, deberán actualizarse los 
términos del documento en el plazo de un año, en el caso de que 
su cónyuge o hijos deseen que sea trasmitida la cesión de uso. Si al 
cabo de un año no se ha actualizado el título de la cesión de uso se 
producirá la caducidad de los mencionados derechos sucesorios, 
quedando la sepultura a disposición del Cementerio, a la extinción 
de la vigencia del derecho de uso concedido a su titular. 

Artículo 34 

1. No habrá transacción de ninguna clase, compraventa, donación, 
permuta, alquiler de sepulturas, sin licencia del Administrador, 
que sólo la otorgará si concurren circunstancias excepcionales 
debidamente acreditadas y justificadas. 

2. Queda totalmente prohibida la transacción entre particulares 
de los derechos de uso sobre sepulturas, de tal manera que no 
tendrá ningún valor en el caso en que se hiciera.
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VII. Servicios y precios 

Artículo 35

1. Los servicios y precios serán fijados por Decreto del Obispado 
de Cádiz y Ceuta, en quien descansa la potestad tarifaria con el 
objeto de establecer un sistema de precios homogéneos para los 
servicios de los Cementerios que se han erigido en la Diócesis de 
Cádiz y Ceuta, y con la aprobación de la Reunión de Obispos de la 
Provincia Eclesiástica de Sevilla. 

2. Los servicios y precios se establecen por los siguientes 
conceptos: 

a) La cesión de uso de una sepultura. 

b) Los servicios de inhumación, incineración, exhumación y 
traslados.

c) Los servicios de colocación de lápidas, el traslado de restos a 
un osario y la agrupación de restos en cualquier clase de unidad de 
enterramiento.

d) La expedición de títulos y cualquier alteración en el título. 

e) Realización de obras de cualquier clase. 

f) Los servicios de reparación, conservación y limpieza del 
Cementerio. 

3. Los servicios serán facturados con aplicación del tipo del 
Impuesto sobre el Valor Añadido legalmente vigente, entregándose 
al cliente la factura correspondiente.
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Artículo 36 

Estará obligada al pago de las facturas la persona física o jurídica 
que solicita la cesión de uso o la prestación del servicio concreto. 

Artículo 37 

1. No es obligación del Administrador del Cementerio, sino 
del interesado, vigilar y cumplir con el pago y de encontrarse al 
corriente de todos los pagos debidos por los servicios prestados. 

2. Cualquier pago deberá hacerse necesariamente mediante 
ingreso en la cuenta bancaria que se indique por parte del 
Administrador del Cementerio, mediante transferencia bancaria, 
con tarjeta de crédito o débito, o a través de proveedores de 
servicios de pago electrónico. 

3. Las prestaciones de servicios de mantenimiento necesariamente 
deberán abonarse mediante domiciliación bancaria.

Disposiciones transitorias 

Primera 

Las concesiones otorgadas con anterioridad a la vigencia de este 
Reglamento se regirán por el mismo, en cuanto sea aplicable en 
virtud del título precedente concedido. 

Segunda 

El Administrador deberá actualizar el Libro Registro General de 
Sepulturas del Cementerio y las concesiones, de acuerdo con las 
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normas del presente Reglamento. 

Tercera

El Administrador del cementerio deberá elaborar un inventario 
del patrimonio del cementerio a 31 de diciembre de 2022, en el que 
se determinen los bienes y derechos que compone su activo y las 
deudas y obligaciones que componen su pasivo, valorados a dicha 
fecha. La diferencia entre el valor de los bienes y derechos (activo) 
y las deudas y obligaciones (pasivo) determinará el importe del 
Fondo social y remitirlo al Obispado en el mes siguiente. 

Disposición Final Única 

Este Reglamento-marco será adoptado por todos los Cementerios 
parroquiales de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, en el plazo que va desde 
su publicación hasta el 30 de noviembre de 2022. Los Cementerios 
parroquiales someterán al Obispo diocesano su nuevo Reglamento 
en dicho plazo, ajustado al presente reglamento-marco, con el 
fin de que sea aprobado por el mismo. Así mismo, se someterá al 
Obispo diocesano la aprobación de cualquier modificación que se 
produjere en el futuro. 
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REGLAMENTO DIOCESANO PARA LA CONSTRUCCIÓN, 

MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y USO DE COLUMBARIOS

 Habiendo transcurrido más de una década desde que 
Monseñor D. Antonio Ceballos Atienza en 2006 promulgara el 
Reglamento Diocesano para regular lo relativo a los Columbarios 
en nuestra Diócesis de Cádiz y Ceuta, se ha visto la necesidad de 
actualizar las normas para adaptarlas a la realidad actual. Desde 
2006 hasta la fecha, se han construido varios Columbarios en 
distintos Templos de Parroquias y otras entidades; y también hay 
entidades que se plantean su creación. 

 En los últimos tiempos, se ha incrementado notablemente 
la práctica de la incineración y con ello, la demanda de los fieles de 
un lugar sagrado donde depositar las cenizas de sus seres queridos. 

 En este sentido, el canon 1176§ 3 establece que “La Iglesia 
aconseja vivamente que se conserve la piadosa costumbre de 
sepultar el cadáver de los difuntos; sin embargo, no prohíbe la 
cremación, a no ser que haya sido elegida por razones contrarias a 
la doctrina cristiana.” 

 El 15 de agosto de 2016, la Congregación para la Doctrina de 
la Fe publicó la Instrucción Ad resurgendum cum Christo acerca de 
la sepultura de los difuntos y conservación de las cenizas en caso 
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de cremación dictada en atención a que el acontecimiento de 
la muerte nos ofrece una oportunidad para anunciar a Jesucristo 
resucitado. El 18 de noviembre de 2020, en la CXVI Asamblea 
Plenaria aprobó bajo el título “Un Dios de Vivos”, la instrucción 
pastoral sobre la fe en la resurrección, la esperanza cristiana ante 
la muerte y la celebración de las exequias. Dicha instrucción aclara 
ciertas prácticas contrarias a la doctrina de la Iglesia. 

 Por lo expuesto, promulgo el nuevo reglamento que viene a 
abrogar el anterior vigente, en Cádiz, a 16 de mayo de 2022. 

 Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la página web del Obispado. 

 Así lo dice y otorga S.E.R., que lo ratifica y firma conmigo

†Rafael Zornoza Boy

Obispo de Cádiz y Ceuta

Por mandato del Obispo diocesano:

Cristóbal Flor Domínguez

Canciller Secretario General  
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ORIENTACIONES SOBRE LOS COLUMBARIOS CONTENIDAS 

EN LA INSTRUCCIÓN PASTORAL «UN DIOS DE VIVOS» 

APROBADA POR LA ASAMBLEA PLENARIA DE LA 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA SOBRE LA FE EN 

LA RESURRECCIÓN, LA ESPERANZA CRISTIANA ANTE LA 

MUERTE Y LA CELEBRACIÓN DE LAS EXEQUIAS

I. De la Instrucción Ad resurgendum cum Christo de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe

1. En el caso de que el difunto hubiera dispuesto la cremación y 
la dispersión de sus cenizas en la naturaleza por razones contrarias 
a la fe cristiana, se le han de negar las exequias, de acuerdo con la 
norma del derecho.

2. Si por razones legítimas se opta por la cremación del cadáver, 
las cenizas del difunto, por regla general, deben mantenerse en 
un lugar sagrado, es decir, en el cementerio o, si es el caso, en 
una iglesia o en un área especialmente dedicada a tal fin por la 
autoridad eclesiástica competente. […] La conservación de las 
cenizas en un lugar sagrado puede ayudar a reducir el riesgo de 
sustraer a los difuntos de la oración y el recuerdo de los familiares 
y de la comunidad cristiana. Así, además, se evita la posibilidad de 
olvido, falta de respeto y malos tratos, que pueden sobrevenir sobre 
todo una vez pasada la primera generación, así como prácticas 
inconvenientes o supersticiosas.
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3. No está permitida la conservación de las cenizas en el 
hogar. Sólo en casos de graves y excepcionales circunstancias, 
dependiendo de las condiciones culturales de carácter local, el 
Ordinario, de acuerdo con la Conferencia Episcopal o con el Sínodo 
de los Obispos de las Iglesias Orientales, puede conceder el permiso 
para conservar las cenizas en el hogar. Las cenizas, sin embargo, no 
pueden ser divididas entre los diferentes núcleos familiares y se les 
debe asegurar respeto y condiciones adecuadas de conservación.

4. Para evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista o 
nihilista, no sea permitida la dispersión de las cenizas en el aire, 
en la tierra o en el agua o en cualquier otra forma, o la conversión 
de las cenizas en recuerdos conmemorativos, en piezas de joyería 
o en otros artículos, teniendo en cuenta que para estas formas 
de proceder no se pueden invocar razones higiénicas, sociales o 
económicas que pueden motivar la opción de la cremación.

II. De la Junta de asuntos Jurídicos de la Conferencia 
Episcopal Española

1. Los columbarios son lugares idóneos para depositar las cenizas 
después de la muerte y de la cremación de los difuntos. Las cenizas 
contenidas en recipientes se depositan en los cubículos habilitados 
para tal fin.

2. Canónicamente, los columbarios están equiparados a los 
cementerios, por lo que se les han de aplicar los cánones del 
Código de Derecho Canónico que recogen la normativa sobre 
los cementerios (cc. 1240-1243), además de los generales a todos 
los lugares sagrados (cc. 1205-1213), y enterramientos, esto es, la 
prohibición de enterrar en las iglesias (c. 1242) y debajo del altar
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(c. 1239 §2).

3. Cumpliendo la normativa sanitaria del Derecho de la Nación 
y de la Comunidad Autónoma, se podrán construir columbarios 
en las iglesias, que nunca podrán estar dentro del aula eclesial. 
Podrán construirse en ambientes anejos claramente diferenciados 
del lugar de culto (v. gr. una cripta, un claustro, una sala o patio 
junto a la nave de la iglesia), a los que se pueda acceder por la 
misma aula eclesial o por un acceso independiente. En todo caso, 
es preferible un acceso independiente para evitar que pueda 
perturbar las celebraciones sagradas.

4. En la disciplina actual, los oratorios y las capillas privadas, sin 
embargo, pueden albergar columbarios dentro de su espacio, 
ya que muchos de los panteones o sepulturas familiares están 
construidos como una capilla privada (c. 1226).

5. No está prohibido colocar un altar fijo o móvil en el que poder 
celebrar la eucaristía en recintos especialmente diseñados para 
columbarios.

6. Se debería exigir para todo columbario un estatuto o reglamento 
que regulase los diversos aspectos de su funcionamiento, las cenizas 
de las personas que pueden ser allí depositadas, las conductas que 
sean contrarias al carácter sagrado del lugar, si se acepta que personas 
jurídicas puedan tener unos cubículos para el depósito de sus miembros 
y la necesidad de un convenio con ellas.

7. Desde el punto de vista de la normativa civil, para la construcción de 
columbarios, hay que atenerse a la normativa mínima que sea aplicable 
(por ejemplo, la urbanística), y a las prescripciones que, en cada ámbito 
territorial, puedan existir respecto a los columbarios, en particular las 
establecidas por las Administraciones locales, en aplicación del principio 
de seguridad jurídica.
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REGLAMENTO-MARCO DIOCESANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y 

USO DE LOS COLUMBARIOS ERIGIDOS EN LA DIOCESIS DE 

CADIZ Y CEUTA 

TITULO I

NORMAS GENERALES

Artículo 1. Habilitación y normativa aplicable.

1. En los cementerios parroquiales y locales anejos a edificios 
religiosos, se podrán habilitar columbarios con nichos destinados 
a conservar las cenizas de los fieles difuntos. Dichas instalaciones, 
además de cumplir la legislación civil correspondiente, se regirán 
por las normas de la Iglesia Universal y por la legislación canónica 
particular.

2. Este Reglamento-Marco establece las normas y directrices 
por las que de manera unificada y particular habrán de regirse 
necesariamente los columbarios erigidos en la Diócesis de Cádiz y 
Ceuta, con la previa licencia del Obispo diocesano, y donde como 
espacio Sagrado, la persona jurídica promotora prestará, del modo 
más cercano a los fieles, los servicios de depósito y custodia de las 
cenizas de sus feligreses difuntos o de los familiares y allegados de 
éstos, difuntos. 
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Artículo 2. Promoción del columbario.

1. Podrán promover la construcción de columbarios, las Parroquias 
e Institutos Religiosos, así como otras personas jurídicas canónicas 
en los términos previstos por el canon 1241.

2. Si los columbarios pretendieran erigirse en el interior o en 
local anejo a un templo o lugar de culto, el derecho a promover 
su construcción corresponderá necesariamente a los titulares del 
mismo, quienes podrán sumar a su iniciativa a otras personas 
jurídicas con sede en los mismos.

3. El Obispo, previo informe del Consejo de Asuntos Económicos, 
será quien autorice expresamente la promoción del columbario, 
previa solicitud del promotor.

Artículo 3. Cenizas susceptibles de depósito y custodia.

1. Podrán ser objeto depósito y custodia en los columbarios sujetos 
al presente Reglamento únicamente las cenizas provenientes 
de los procesos de cremación o incineración a que hayan sido 
sometidos los cadáveres o restos cadavéricos.

2. Salvo las excepciones previstas por el ordenamiento canónico 
(can. 1242), no está permitida la inhumación en los columbarios 
de cadáveres, restos humanos ni restos cadavéricos para los que 
la legislación civil aplicable prohíba expresamente su exhumación 
(art.24 RPSM)
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Artículo 4. Emplazamientos de los columbarios

1. Preferentemente, los columbarios se ubicarán en locales 
anejos a las iglesias o templos. No obstante, podrá permitirse la 
construcción de columbarios en el interior de éstos, siempre que 
se sitúen en dependencias exentas y separadas de las destinadas 
directamente a lugares de culto divino, así como en las criptas. 
Así lo expresa la Instrucción Un Dios de vivos, de 18 de noviembre 
de 2020, de la Conferencia Episcopal Española: “un columbario 
o depósito de urnas funerarias, equiparado en la práctica a un 
cementerio, si se encuentra dentro del edificio de una Iglesia, es 
conveniente que se ubique en un espacio separado del lugar de 
la celebración, como por ejemplo una cripta. Dada la ilicitud de la 
celebración de la misa si hay un cadáver enterrado debajo del altar 
a excepción de las reliquias de los santos y beatos, las cenizas no 
deben colocarse nunca debajo del altar” (n. 48). 

2. En todo caso, los columbarios dispondrán siempre -en la 
medida de lo posible- de un acceso independiente del de la iglesia 
o templo del que se trate. Los fieles pueden orar por sus difuntos 
en estos recintos, y según indica la Instrucción Un Dios de vivos, de 
la Conferencia Episcopal Española: “No está prohibido colocar un 
altar fijo o móvil en el que poder celebrar la eucaristía en recintos 
especialmente diseñados para columbarios” (Apéndice II, de la 
Junta de Asuntos Jurídicos de la Conferencia Episcopal Española, 
n. 5). 
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TITULO II

NORMAS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN 
Y REFORMA DE LOS COLUMBARIOS

Art. 5. Autorización del Obispo

1. La construcción, ampliación y reforma de un columbario está 
sujeta invariablemente a la aprobación previa y expresa del Obispo, 
que será también quien autorice su bendición. 

2. A tal fin, los promotores del columbario habrán de presentar ante 
la Vicaría General del Obispado una solicitud que necesariamente 
habrá de comprender al menos lo siguientes particulares:

2.1 Memoria comprensiva de:

a) Datos de la entidad solicitante,

b) Proyecto de Normas de Funcionamiento Particular.

c) Memoria económica de la explotación de los primeros cinco 
años del proyecto, en el que se detallen los niveles de ocupación 
previstos, los ingresos que se esperan generar y el desglose de 
los costes de la explotación, y Plan detallado de la inversión y 
financiación de la obra.

d) 3 ofertas, como mínimo, de diferentes proveedores, con carácter 
previo a la contratación del compromiso para la obra, salvo que por 
sus especiales características no exista en el mercado suficiente 
número de entidades que los realicen, presten o suministren. La 
elección entre las ofertas presentadas, se realizará 
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conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo 
justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no 
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

2.2 Proyecto de Construcción, avalado por un técnico competente, 
en el que se detallen, como mínimo, los siguientes extremos:

a) Plano de localización del columbario y de sus accesos. 

b) Características de la instalación que se proyecte realizar.

c) Plazos de ejecución previstos.

d) Presupuesto y Plan de Financiación. 

e) Informe técnico de cumplimiento de la normativa general y 
sectorial. CAE FEB

3. Los columbarios se estructurarán primordialmente en 
bloques de nichos. Las dimensiones de cada nicho serán como 
mínimo 0,40 metros de ancho; 0,40 metros de alto, y 0,60 metros 
de profundidad. 

4. Cada columbario dispondrá de un Cenizario general o 
Dispersorio Común, con capacidad suficiente, destinado a recoger 
las cenizas que, en virtud de lo dispuesto en este Reglamento y en 
las Normas de Funcionamiento del columbario, se depositen allí. 

5. En la construcción, ampliación y reforma de columbarios, se 
observarán los principios y normas consagrados por la tradición 
cristiana y por el arte sagrado. Igualmente, habrán de respetarse 
las disposiciones civiles, particularmente las urbanísticas, las de 
policía sanitaria mortuoria y las fiscales.
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6. No podrá iniciarse ninguna obra de construcción, reforma o 
ampliación de un columbario antes de contar la aprobación de la 
autoridad diocesana y con las licencias, permisos y autorizaciones 
requeridos por la legislación civil aplicable.

Art. 6. Procedimiento de tramitación de las solicitudes de 
construcción, ampliación y mejora de columbarios

1. La solicitud y la documentación requerida para la construcción, 
ampliación y reforma de un columbario se presentará ante la 
Vicaría General del Obispado, por conducto de la parroquia a la 
que pertenezcan los promotores. 

2. Por parte de el Vicario General procederá al examen de la 
documentación presentada, previo pago de la tasa correspondiente,  
para constatar su oportunidad y adecuación a la legalidad. 

3. Si el Vicario General apreciase que la documentación 
presentada es incompleta o adoleciese de los requisitos exigidos, 
se requerirá a los promotores para que aporten los documentos 
precisos o subsanen las deficiencias observadas, otorgando un 
plazo prudencial para ello. Transcurrido este, sin que los solicitantes 
hubiesen cumplimentado tal requerimiento, se archivará sin más 
trámite la solicitud. 

4. Igualmente, cuando, a juicio del Vicario General, el proyecto 
presentado fuese susceptible de mejoras o correcciones, requerirá 
a los promotores para debatir con ellos sobre tales extremos. 

5. Instruido el expediente, el Vicario General lo remitirá al Consejo 
de Asuntos Económicos del Obispado para su aprobación, previo 
informe del Arquitecto del Consejo. Dicho Consejo podrá efectuar 
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cuantas observaciones, de fondo o forma, considere oportunas 
en relación con el Proyecto de Columbario y, en su caso, con sus 
Normas de Funcionamiento. 

6. A la vista del informe del Consejo de Asuntos Económicos 
del Obispado, el Vicario General elevará propuesta razonada de 
resolución al Sr. Obispo, quien, a la vista del expediente, resolverá.

Art. 7. Apertura y clausura de columbarios 

1. Otorgada la autorización por el Sr. Obispo y obtenidas las 
licencias civiles pertinentes por razón de la materia, podrán iniciarse 
las obras de construcción, ampliación y mejora del columbario, 
cuya ejecución habrá de desarrollarse conforme al plan y los plazos 
previstos en el Proyecto de Construcción. 

2. Previamente al inicio de las obras se procederá por parte del 
promotor a darse de alta en la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre 
Actividades Económicas (921.8 “Servicios de administración de 
cementerios”) y de alta en el Régimen General del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, con la declaración previa al inicio de la actividad.

3. Culminada la ejecución y obtenida la autorización civil de 
apertura del columbario, se procederá a su dedicación como 
lugar sacro, en la forma y con los efectos previstos en la legislación 
canónica. (cc. 1169 y 1207). 

4. A partir de su dedicación, el columbario entrará en uso 
conforme a las reglas y normas de funcionamiento particulares que 
resulten aprobadas y que, en cualquier caso, habrán de ajustarse a 
lo dispuesto en el presente Reglamento Marco



- 47 -

5. Se deberá comunicará a la A.E.A.T. a través de la correspondiente 
declaración censal, el inicio efectivo de la actividad. 

TITULO III

NORMAS PARA ADMINISTRACION Y GESTION

Artículo 8. Competencia para la gestión y obligaciones del 
gestor

1. La administración del columbario, corresponde a la persona 
jurídica promotora pero con la facultad de delegar la gestión y 
administración ordinaria en una persona o entidad, canónica. civil, 
participada por la Diócesis, previa autorización del Ordinario. 

En todo caso queda expresamente prohibida la cesión por 
parte del Promotor de la explotación económica del columbario 
-bajo cualquier fórmula- sin contar con la autorización expresa del 
Ordinario en tal sentido.

Queda igualmente prohibida, sin contar con la autorización 
expresa del Ordinario, cualquier modo de externalización de 
esta actividad, mediante el arrendamiento o cesión de cualquier 
clase de espacio de titularidad de la persona jurídica canónica, 
al objeto de que sea un tercero quien promueva o en cualquier 
caso desarrolle esta actividad directamente en un inmueble de 
titularidad de aquella persona jurídica canónica.
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2. Corresponde al gestor del Columbario:

a) La organización del Columbario mediante su estructuración 
en bloques de Nichos, la asignación a los Nichos del código 
secuencial que estime oportuno para su fácil identificación y orden 
y la designación del Nicho concreto donde albergar las cenizas del 
peticionario, sin perjuicio de procurar satisfacer la petición de éste. 

b) Conservar debidamente ordenados los documentos y archivo 
informáticos acreditativos de la propiedad del columbario y demás 
libros y documentos referentes al mismo.

c) Llevar el libro-registro de las unidades de depósito, a disposición 
de las autoridades de policía sanitaria mortuoria. En este sentido, 
el Libro de Registro General de unidades de depósito, contendrá, 
referente a cada una de ellas, al menos los siguientes datos:

1.º Identificación de las unidades de depósito y de su respectiva 
capacidad de urnas.

2.º Fecha de concesión, derechos iniciales satisfechos y plazo de 
duración de derechos.

3.º Nombre, apellidos y domicilio del titular de la unidad de 
depósito.

4.º Nombre, apellidos y domicilio del beneficiario designado en 
su caso por el titular.

5.º Nombre, apellidos, sexo del difunto cuyas cenizas se han 
depositado y fecha de las actuaciones, lugar de origen de los restos 
o cenizas y certificado de defunción.

6.º Sucesivas transmisiones del derecho por acto inter vivos o 
mortis causa.
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7.º Cualquier cambio en el contenido de las urnas depositadas 
que tengan lugar, con indicación del nombre, apellidos y sexo del 
difunto cuyas cenizas se refieren, y fecha de las actuaciones, lugar 
de origen de las cenizas, fecha y lugar de destino de las cenizas 
que se saquen y certificado de defunción.

8.º Limitaciones, prohibiciones y clausura.

9º. Vencimientos y pagos de las tasas por tipología de servicios.

10.º Cualquier otra incidencia que afecte a la unidad de depósito.

d) Otorgar títulos de concesión de Derecho de Uso de las 
unidades de depósito en el plazo máximo establecido, haciendo 
constar el número de unidad asignada y el lugar exacto en el 
columbario, que la identifique, así como el número de urnas totales 
que puede contener. La expedición del título de concesión deberá 
llevarse a cabo, obligatoriamente, previo la firma de contrato con 
el titular, utilizando el modelo de contrato normalizado que resulte 
aprobado por el Obispado en cada momento y a estos efectos. 

e) Llevar una cuenta bancaria exclusiva para la explotación del 
columbario. Recibir de los titulares o causahabientes las cuotas de 
Expedición, Mantenimiento y, en su caso, de Renovación, debiendo 
guardar con la debida diligencia la información sobre la liquidación 
debida de las cuotas y precios correspondientes. 

f) Vigilar cualquier actuación sobre las unidades de depósito de 
manera que se realicen de manera adecuada y, necesariamente, 
por persona delegada y por el administrador del Columbario, 
pudiendo exigir, en caso contrario, la reversión de los realizados sin 
autorización. 
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g) Cuidar de que todas las instalaciones, accesos y departamentos 
del columbario se encuentren siempre en buen estado de 
conservación, orden y limpieza. 

h) Promover la colaboración voluntaria de los fieles para el logro 
de los objetivos mencionados en el apartado anterior.

i) Fijar los horarios de apertura y cierre del columbario y de 
atención en las oficinas del mismo. 

j) Tramitar, a solicitud del titular o causahabiente de éste, el 
procedimiento de rectificación del Derecho de Uso por haber 
variado los datos de identidad y /o domicilio consignados en el 
mismo y, en todo caso, por fallecimiento de su titular (en adelante 
“Procedimiento de Rectificación”).

k) El cumplimiento de las obligaciones contables y fiscales. Emitir 
facturas, con arreglo a las tarifas aprobadas y proceder a su cobro.

l) Cumplir con la normativa que resulte aplicable en cada 
momento en materia de Protección de Datos de carácter personal.

m) Facilitar al interesado, en el momento de la expedición 
de cualquier título de uso, un ejemplar del Reglamento de 
Funcionamiento Particular y tener permanente expuesto una 
copia del mismo para información pública en el tablón de anuncios 
del Columbario o, en su caso, en el del Promotor.

n) Contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los 
riesgos derivados de la explotación del columbario. 

ñ) Los demás actos que lleve consigo la administración y gestión 
ordinaria de un columbario. 
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Artículo 9. Régimen económico 

1. El régimen económico de los columbarios se desarrollará con 
plena autonomía y suficiencia financiera. En este sentido y en la 
medida que la conservación de las cenizas de los fieles difuntos en 
un Columbario constituye una prestación de servicios que, a efectos 
del impuesto de Actividades Económicas (IAE), tiene carácter 
empresarial, a efectos tributarios se considera que esta actividad 
es una explotación económica a todos los efectos, sujeta y no 
exenta de IVA. De ahí que la persona jurídica canónica promotora 
y gestora del columbario ha de cursar alta necesariamente en 
el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades 
Económicas (921.8 “Servicios de administración de cementerios”), 
y observar las obligaciones legales de todo empresario en materia 
de facturación, fiscalidad y contabilidad que resultan propias de 
esta actividad económica.

2. Los titulares de los columbarios propondrán necesariamente 
en sus Normas particulares de Funcionamiento las tarifas de 
precios que vayan a cobrarse por el depósito y demás derechos 
derivados del uso y mantenimiento de los nichos, según los 
precios que resulten aprobados y en vigor en cada momento por la 
Administración Diocesana, en quien descansa la potestad tarifaria 
con el objeto de establecer un sistema de precios homogéneos 
para el depósito y custodia de cenizas en los Columbarios que se 
han erigido en la Diócesis de Cádiz y Ceuta.

3. La cuantía de los precios de concesión del Derecho de Uso y 
las de mantenimiento serán establecidas y podrán ser revisadas 
periódicamente por la Administración Diocesana. 

4. Las tarifas de los precios se referirán a los conceptos de servicios 
siguientes: 
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a) Cuotas por la concesión del Derecho de Uso, de sus prórrogas 
y de las transmisiones autorizadas. 

b) Cuota por el mantenimiento, limpieza y ornato del columbario 
anual.

5. Se devengará el servicio y nacerá la obligación de pagar cuando 
se inicie la concesión de Derecho de Uso, se inicie la prórroga o se 
produzca la transmisión autorizada, entendiéndose a estos efectos 
que dicha iniciación se produce con la solicitud de aquéllos. 

6. Procederá el pago de la cuota de mantenimiento desde 
la fecha de concesión del Derecho de Uso. Tal pago tendrá 
periodicidad anual y habrá de efectuarse dentro de los primeros 
20 días siguientes al inicio de cada anualidad en que haya tenido 
lugar la concesión del Derecho de Uso, mediante domiciliación 
bancaria, y con independencia de cuando se produzca el primer 
uso del Nicho asignado.

7. Cualquier pago habrá de realizarse necesariamente por ingreso 
en banco, transferencia o domiciliación bancaria, pago mediante 
tarjeta o a través de proveedores de servicios de pago electrónico, 
no admitiéndose en ningún caso pagos en metálico.

8. Se podrá válidamente acordar con el adquirente del Derecho 
de Uso, la entrega anticipada de la cuota de mantenimiento 
acumulada correspondiente a todo el periodo de vigencia de tal 
Derecho, con el devengo anticipado del IVA.

9. Son sujetos responsables del pago del precio, más del IVA 
repercutido al tipo legalmente vigente, los que, en cada momento, 
ostenten la condición de titulares de la concesión, a los que se 
entregará la factura emitida y el correspondiente recibo acreditativo 
del pago.
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10. La persona jurídica canónica promotora y gestora del 
columbario deberá llevar la contabilidad del columbario de 
manera autónoma, separada e independiente a la de la persona 
jurídica Promotora, de manera que sea fácilmente justificable su 
condición de actividad auxiliar y complementaria de la principal 
llevada a cabo por la persona jurídica canónica promotora y gestora 
del columbario, encaminada al cumplimiento de los fines propios 
de la entidad. Dicha contabilidad de la actividad económica debe 
elaborarse necesariamente siguiendo los principios y normas 
contables del Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad.

11. Los diferentes servicios serán facturados por el gestor y serán 
satisfechas por el peticionario de la forma que sea señalada por 
la Administración Diocesana, haciendo entrega el administrador 
del columbario al peticionario-depositario de la factura y recibo 
correspondiente. 

12. La persona jurídica canónica promotora y gestora del 
columbario deberá llevar los libros registros exigidos por la 
normativa del I.V.A. En concreto, el Libro de facturas expedidas, el 
Libro registro de facturas recibidas y el Libro registro de bienes de 
inversión. Así mismo, presentará las liquidaciones y declaraciones 
exigidas por la normativa fiscal.

13. El Promotor presentará anualmente a la Administración 
Diocesana en el plazo de los 3 meses siguientes al cierre de la 
contabilidad, con el fin de obtener su aprobación, el balance y la 
cuenta de pérdidas y ganancias, extractos de la cuenta bancaria 
exclusiva que reflejen los cobros y pagos del año anterior, así como 
el presupuesto anual para el ejercicio siguiente. 
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TITULO IV.

NORMAS PARA LA CONCESIÓN DEL DERECHO DE USO AL 
DEPÓSITO DE CENIZAS.

Artículo 10. Expedición del título de Derecho de Uso.

1. Para la concesión del Derecho de Uso al Depósito de Cenizas, se 
consignarán los datos de identidad de su titular, el precio satisfecho 
por el Derecho de Uso y por la cuota de mantenimiento vigente 
a la fecha de la expedición de aquél, en función de los importes 
que hayan sido fijados en cada momento por la Administración 
Diocesana.

2. Satisfecho el precio, más el IVA correspondiente, el 
administrador expedirá el título del correspondiente Derecho de 
Uso, que será entregado a nombre del peticionario-depositante, 
conservando copia en el archivo del Columbario y que expresará 
necesariamente la identidad del titular del Derecho, la unidad 
que sea objeto de adjudicación, fecha de adjudicación, plazo de 
duración y fecha de extinción del derecho.

Artículo 11. Transmisión del título.

1. Quedan prohibidas ulteriores transmisiones del Derecho de Uso 
(o de los derechos en él reflejados) por el peticionario-adjudicatario 
del mismo, salvo aquellas que tengan lugar por sucesión 
hereditaria universal o particular, a favor de sus causahabientes. En 
las transmisiones hereditarias se tendrán en cuenta las reglas del 
Derecho común sobre sucesión testada e intestada. En cualquier 
caso, el que alegue la condición de heredero 
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o legatario que solicite el cambio de titularidad del derecho en 
su favor por haber resultado adjudicatario en las operaciones de 
división de la herencia, del Derecho de Uso transmitido, deberá 
acreditarlo frente al Promotor en la forma civilmente válida y 
por los medios admitidos en Derecho. No existiendo herederos y 
expirada la vigencia del Derecho de Uso, el nicho asignado quedará 
a disposición del Promotor del Columbario, quien trasladará las 
cenizas en él depositadas al Depósito Común de Cenizas.

2. No será admisible que el titular o su causahabiente celebre 
negocio jurídico alguno que tenga por objeto el Nicho asignado, 
salvo que medie autorización del administrador y licencia del 
Ordinario, por concurrir circunstancias excepcionales a valorar en 
conciencia, de forma libre y sin ulterior recurso. 

3. Para que tenga lugar la cesión al peticionario del Derecho de 
Depósito Temporal, se exigen los siguientes requisitos: 

1º.- Que el ánimo del peticionario obedezca a una manifestación 
expresa de fe en la inmortalidad del alma y la resurrección de los 
cuerpos, según el Credo de la Santa Iglesia Católica.

2º.- Que, el peticionario de la unidad de depósito haya satisfecho 
la factura por el Derecho de Depósito Temporal del mismo. 

Artículo 12. Sistema de asignación de los derechos de depósito 
temporal.

1. Con carácter general la asignación de los derechos de depósito 
temporal se llevará a cabo por orden de solicitud y previo pago de 
la factura correspondiente. 
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2. No obstante lo anterior, los Reglamentos particulares de los 
Columbarios que se aprueben adecuados al presente Reglamento 
Marco, podrán establecer, en caso de imposibilidad de cubrir 
la totalidad de la demanda, un sistema de preferencia en la 
asignación de derecho de depósito temporal, aquellos fieles que se 
encuentren vinculados con la persona promotora del Columbario.

 Artículo 13. Periodo de concesión de Derecho de Uso.

1. El Derecho de Uso habilita a su titular a su uso por un periodo 
de 25 años, a contar desde la fecha en que se hubiera adquirido 
el Derecho de Depósito Temporal, previo pago del derecho en su 
totalidad, y no de su ocupación.

2. No obstante lo anterior, las normas particulares de cada 
columbario podrá establecer la asignación de unidades de 
enterramiento en las que se pueda llevar a cabo la expedición de un 
derecho uso por un período inferior y en las que el Derecho de Uso 
habilitará a su titular a su uso por el periodo inferior particularmente 
fijado para estas unidades, a contar igualmente desde la fecha en 
que se hubiera adquirido el Derecho de Depósito Temporal, previo 
pago del derecho en su totalidad, y no de su ocupación.

Artículo 14. Caducidad del derecho de depósito temporal.

1. Iniciado el periodo de vigencia del Derecho de Uso y por causas 
impuestas por la autoridad eclesiástica o civil (en relación esta 
última a la normativa en la materia de policía sanitaria y mortuoria 
sobre cementerios), son causas de caducidad del Derecho del 
derecho de depósito temporal: 
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a)  La Clausura del Columbario por tiempo superior a cinco años 

b) Su transformación para destinarlo a fines ajenos a los propios 
del Columbario, por causas de fuerza mayor o ajenas a la voluntad 
del Promotor. 

c) Por pérdida total o parcial del edificio. 

2. Caducado el Derecho de Depósito Temporal reconocido en el 
Derecho de Uso, el titular o titulares, parientes de estos o demás 
interesados no podrán oponerse a la clausura, ni alegar derecho 
alguno, ni siquiera indemnizatorio.

3. Caducado el Derecho de Depósito Temporal del 
peticionario-adjudicatario como consecuencia de cualquiera 
de las circunstancias sobrevenidas arriba indicadas, el Promotor 
anunciará tal circunstancia durante el plazo de SEIS MESES, por 
cualquier medio que resulte visible y accesible al público en general, 
preferentemente en el mismo edificio que albergó el Columbario. 

4. Durante el referido plazo de 6 meses, los titulares del Derecho de 
Depósito Temporal, parientes de estos o demás interesados podrán 
dirigirse al administrador, para retirar las cenizas depositadas 
previa exhibición y entrega del documento del Derecho de Uso 
expedido. 

5. Las urnas de cenizas que no hubiesen sido reclamadas dentro 
del referido plazo se verterán en el cenizario común. El Promotor 
titular del Columbario, dispondrán lo necesario para dar destino 
adecuado a las cenizas depositadas en el Depósito Común de 
Cenizas o Cinerario, conforme a las normas de Derecho Canónico. 
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Artículo 15. Prórroga del derecho de depósito temporal.

1. Los titulares del Derecho de Depósito Temporal o sus 
causahabientes podrán renovar la vigencia de su Derecho de Uso, 
por un nuevo periodo, previo cumplimiento de las condiciones 
económicas y reglamentarias en vigor en el momento de la 
prórroga. 

TITULO V.

DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 16. Derechos de los titulares del Derecho de Uso

1. La concesión del Derecho de Uso otorga a favor de su titular, 
el Derecho de Depósito Temporal, exclusivamente, de las cenizas 
provenientes de los procesos de cremación e incineración, en el 
nicho asignado o en el cinerario Común. El citado Derecho de 
Depósito Temporal, se concreta en la facultad de usar del espacio 
en que consiste el nicho para destinarlo al depósito, guarda 
y conservación de las ánforas o recipientes que contienen las 
cenizas del difunto, conforme a las medidas y modelos aprobado 
por la administración del columbario, y de acuerdo a la capacidad 
individual establecida del nicho. 

2. Los nichos tan solo podrán albergar, de acuerdo con su 
capacidad, las cenizas de las personas que determinen el titular 
o titulares del Derecho a Depósito Temporal, siempre que no les 
hayan sido negadas las exequias eclesiásticas de acuerdo con las 
prescripciones del Derecho Canónico.
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3. En el caso de que sea el titular o titulares, el que fallezca antes 
de haber agotado la capacidad del nicho, el heredero adjudicatario 
a los que se refiere el artículo 11 de este Reglamento, dispondrán del 
Derecho de Uso para aplicarlo a la persona o personas cuyas cenizas 
puedan ser depositadas en él, contando con el conocimiento y 
autorización del administrador.

4. La obligación de conservación y custodia de las cenizas a cargo 
del Promotor, lleva consigo la limpieza y mantenimiento periódico 
del exterior de los Nichos que lo componen, así como de las 
dependencias y equipamientos con los que cuenta el Columbario. 

5. Los titulares o causahabientes de éstos habrán de incoar el 
Procedimiento de Rectificación mediante la presentación de la 
correspondiente solicitud escrita, empleando para ello el modelo 
facilitado por la administración del Columbario. El administrador, 
atenderá de inmediato la solicitud de rectificación cuando hubiere 
lugar a ello, mediante la Expedición de un nuevo Derecho de Uso 
con los nuevos datos facilitados, que será entregado a su titular, sin 
perjuicio de conservar en el Archivo, copia del nuevo título. 

Artículo 17. Obligaciones de los titulares del Derecho de Uso

1. Los titulares del Derecho de Uso o causahabientes de éstos, 
están obligados a: 

1º.- Abonar la cuota correspondiente por la concesión del Derecho 
de Uso, más el IVA devengado, mediante ingreso o transferencia 
a la cuenta bancaria indicada por el Promotor o pago mediante 
tarjeta o a través de proveedores de servicios de pago electrónico. 

2º.- Abonar la cuota de mantenimiento, más el IVA devengado,
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 mediante orden de domiciliación bancaria. 

3º.- Ingresar, en su caso la correspondiente cuota, más el IVA 
devengado, al expirar la vigencia del título y desear renovarlo, 
pasados los primeros 25 años o, en su caso, el período fijado para 
las unidades de enterramiento que tengan asignadas la expedición 
de un derecho de título de concesión por un período inferior.

4º.- Comportarse y vestirse con respeto y decoro en el interior del 
Columbario y en cualquiera de sus dependencias y accesos.

5º.- Conservar la factura y el recibo acreditativo del Derecho de 
Uso y exhibirlo cuando sea requerido para permitir su acceso al 
interior del Columbario o de sus dependencias. En caso de extravío, 
los titulares o causahabientes deberán solicitar nueva copia de la 
factura y del recibo archivado en los archivos del Promotor, salvo 
que proceda rectificación previa del título vía del procedimiento 
de rectificación descrito este Reglamento. 

6º.- Incoar el procedimiento de rectificación en la titularidad del 
Derecho de Uso cuando proceda. 

7º.- Comunicar al administrador, los datos de identidad de la 
persona a la que corresponden las cenizas depositadas mediante 
la entrega de copia de su certificado de defunción, que será 
archivado en el Registro General de unidades de depósito del 
Columbario. 

2. En el caso de que el  titular del Derecho de Uso o sus 
causahabiente incurrieran en impago de la cuota de mantenimiento 
durante dos (2) anualidades consecutivas, aun en el caso de falta 
de voluntariedad en incurrir en dicho incumplimiento, ni siquiera 
por falta de conocimiento  de dicha obligación, el Promotor 
quedará automáticamente facultado para declarar la caducidad 
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del Derecho de Uso por incumplimiento de obligaciones, 
sin necesidad ni siquiera de llevar a cabo obligatoriamente un 
requerimiento previo al titular del derecho o a sus causahabientes, 
quedando legitimado el Promotor en ese caso para proceder a 
depositar las cenizas en el Cinerario común, quedando la unidad 
a partir de entonces expedito y disponible por el Promotor para su 
uso por un nuevo titular, sin perjuicio de notificar esta circunstancia 
al domicilio que conste reflejada  en el título expedido del Derecho 
de Uso, y entendiéndose, en cualquier caso, válidamente realizada 
la comunicación que se hubiera dirigido por el Promotor  al 
domicilio que constase reflejado en el título de expedición y ello 
aun cuando la misma no pudiera ser recibida, por el titular o sus 
causahabientes, por cualquier causa en dicho domicilio. 

Artículo 18. Obligaciones del promotor

1. El Promotor estará obligado a: 

1º.-Dar las instrucciones pertinentes de obligado cumplimiento 
sobre la forma de comportarse y objetos que puedan llevar consigo 
quienes deseen visitarlo. 

2º.- Mantener en buen estado de uso y conservación el 
Columbario, sus accesos, dependencias y mobiliario. 

3º.- Expedir la correspondiente factura y recibo acreditativo del 
Derecho de Uso a favor de sus titulares. Recibir de los titulares o 
causahabientes las cuotas de Expedición, Mantenimiento y, en su 
caso, de Renovación tras los primeros 25 años de uso, o en su caso 
del período asignado para aquellas unidades de enterramiento que 
tenga establecido un título de concesión por un período inferior.
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4º.- Velar para que los recipientes o urnas donde conservar las 
cenizas sean de dimensiones adecuadas a la capacidad máxima 
del Nicho solicitado, y ajustadas a la normativa de columbario ” 

2. Los titulares o causahabientes de éstos podrán solicitar del 
administrador, la apertura del Nicho asignado, siempre que 
obedezca a una causa justa. El administrador habrá de estar 
presente en la apertura de los Nichos a fin de asegurar el trato 
cuidadoso y respetuoso de las Urnas. 

TITULO VI

CULTO Y ORNAMENTACION

Artículo 19. Recepción de las cenizas.

La recepción de las cenizas en el Columbario tendrá lugar por el 
Párroco o por persona delegada. Para el Depósito de las cenizas en 
el Nicho asignado, se seguirá el Ritual de Exequias.

Artículo 20. Horario de visitas

En el horario establecido por el Promotor, cualquier fiel podrá 
visitar las dependencias del Columbario, solicitándolo al encargado 
del mismo y siempre que no interrumpa o cause molestias. 

Artículo 21. Ornato del columbario.

El Promotor será el encargado en exclusiva del ornato del 
Columbario, quedando facultado para poder retirar cualquier 
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añadido o exorno efectuado a título particular por cualquier 
tercero.

TITULO VII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 22. Entrada en vigor.

1. El presente Reglamento Marco, entrará en vigor para toda 
la Diócesis de Cádiz y Ceuta desde la fecha de la aprobación por 
parte del Obispo diocesano.

2. La referida aprobación de este Reglamento se entiende 
sin perjuicio del cumplimiento de la normativa exigida por la 
legislación canónica, civil y fiscal. 

3. El presente Reglamento tendrá un carácter de vigencia 
indefinida, sin perjuicio de las posibles ulteriores modificaciones 
que se realicen en su contenido, y que deberán ser aprobadas por 
el Obispo de la Diócesis.

Artículo 23. Adaptación a la nueva norma de la normativa 
vigente. 

Todos los Columbarios ubicados en la Diócesis de Cádiz y Ceuta 
erigidos en la misma circunscripción territorial con anterioridad 
a la aprobación de este Reglamento-marco, deberán adoptar 
sus Reglamentos Particulares al presente Reglamento-marco, 
debiendo someter al Ordinario su anterior Reglamento, ajustado al 
presente reglamento, con el fin de que sea aprobado por el mismo.








