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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

Este Practicum es el reflejo de los conocimientos adquiridos a lo largo de 

la Diplomatura de Gestión y Administración Pública (GAP, en próximas citas), y 

como éstos han sido aplicados en la práctica a mi trabajo y gestión diaria 

dentro de la Administración Local. 

 

Mi intención no ha sido otra que mejorar la gestión y procedimientos que 

utilizamos día a día, teniendo en cuenta que esta mejora revierta tanto en la 

agilización del procedimiento administrativo utilizando y optimizando todos los 

recursos humanos y tecnologías de la información y comunicación (TICs, en 

adelante) a mi alcance, así como en la mejor calidad del servicio que 

prestamos a nuestros ciudadanos-clientes. 

 

Para ello he utilizado, la experiencia adquirida como funcionaria pública 

que me ha ayudado a visualizar con mayor nitidez las mejoras a aplicar en el 

servicio; mejoras que son útiles para la propia administración al mejorar los 

protocolos utilizados y para los usuarios y demandantes del servicio ya que 

éste se ajustará más a sus demandas y expectativas, reduciendo los tiempos y 

simplificando los procedimientos.  

 

También los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo de 

la Diplomatura de GAP, han sido, sin duda, el factor necesario para abordar las 

mejoras necesarias en el servicio con decisión y la seguridad de estar en 

posesión de los conocimientos, para proponer, asumir y aplicar los cambios 

necesarios en la gestión del mismo. 
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1.1. Resumen. 
 

En los últimos años las nuevas tecnologías han jugado un papel 

muy relevante en las relaciones entre los ciudadanos y la Administración 

pública, cambiando la forma de relacionarse y de trabajar. 

 

Es por ello que las Administraciones Públicas en búsqueda de la 

eficiencia y eficacia, han tenido que ir realizando importantes inversiones 

para incorporar la utilización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TICs) y con ello automatizar procesos y 

procedimientos al tiempo que se simplifica el trabajo interno desarrollado 

por los departamentos mejorando de este modo la eficiencia de éstos. 

 

Para ello, a lo largo de este tiempo, se han ido aprobando: 

 

- los Planes “Avanza” y “Moderniza”, a finales del 2005, creando 

infraestructuras y recursos comunes para todas las Administraciones. 

 

- El DNI electrónico. 

 

- La Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 

Servicios Públicos. (LAECSP). El aspecto más destacable de esta 

Ley es el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a 

relacionarse electrónicamente con las Administraciones, dando 

cumplimiento a la demanda ciudadana de poder relacionarse con la 

Administración desde cualquier parte y en cualquier momento. 

 

La modernización en la prestación de servicios constituye un 

elemento central en la reforma de la Administración pública, para ello se 

incluyen en estos procesos la gestión de calidad que constituye una 
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nueva orientación en el funcionamiento de las organizaciones para 

impulsar su mejora y su progreso. 

 

La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 

de la Administración General del Estado, establece que la actuación de 

la administración debe asegurar a los ciudadanos una continua mejora 

de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas; así como la 

determinación y cumplimiento de unos estándares de calidad en los 

servicios públicos prestados. 

 

Para ello el Ministerio de Administraciones Públicas puso en 

marcha un Plan de Calidad, que establecía dos instrumentos de difusión 

de la calidad: las cartas de Servicios y los Premios de Calidad y las 

Mejores Prácticas. 

 

En 1988, se creó la Fundación Europea para la Gestión de la 

Calidad (EFQM), con el fin de impulsar la mejora de la calidad 

desarrollando actividades destinadas a la promoción y difusión de 

modelos, herramientas y buenas prácticas organizativas en búsqueda de 

la excelencia, definiendo un modelo de evaluación que integra y hace 

operativos los componentes esenciales de la Gestión de la Calidad, 

permitiendo así, disponer de una herramienta para la mejora continua, 

asumiendo un visión global de la gestión, diagnosticando las distintas 

dimensiones de las unidades administrativas e identificando los puntos 

fuertes y débiles, perfilando las áreas de mejora en cualquier nivel de la 

organización. 

 

En la búsqueda de la excelencia por las organizaciones, no sólo 

hay que preocuparse de la Promoción y Evaluación de la Calidad, sino 

también de su aseguramiento, para ello, la International Standard 
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Organization (ISO), redactó unas normas que reciben la denominación 

de ISO 9000, según las cuales toda organización de la Unión Europea, 

EEUU y Canadá, tienen que atender los mismos objetivos y 

responsabilidades para buscar la calidad. 

 

Todos estos Planes y Normas están orientados a la consecución  

de la Gestión de la Calidad Total. 

 

Siguiendo la tendencia de las nuevas tecnologías (TIC) y la 

necesidad de ofrecer una gestión de calidad a los ciudadanos, el 

Ayuntamiento de Algemesí, se sumó a la modernización de la 

administración y a la gestión de calidad, de forma progresiva. 

 

Esto desembocó  progresivamente en la implantación de nuevas 

tecnologías en los procesos de trabajo de los diferentes departamentos, 

en la relación con los ciudadanos, y nos situó en el camino hacia la 

gestión de la calidad. 

 

La página Web del ayuntamiento, dejó de ser una mera 

herramienta informativa, al incluir entre otros, la Carpeta Ciudadana y la 

Oficina Virtual, a través de las cuales el ciudadano tiene la posibilidad de 

iniciar trámites o solicitar documentos electrónicamente (internet), sin 

necesidad de desplazarse al ayuntamiento. 

 

En todos los departamentos del ayuntamiento se adquirieron 

diferentes compromisos para que los trámites y servicios a los 

ciudadanos se llevasen a cabo en un tiempo y con unas características 

determinadas. Estos compromisos quedaron reflejados en las Cartas de 

Servicios. 
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El departamento pionero y que inició en el ayuntamiento la gestión 

de calidad fue el, Departamento de Información y Atención Local (DIAL), 

que consiguió rápidamente la certificación ISO 9001. 

 

Con los todos estos procesos de modernización y de gestión de 

calidad funcionando a diferentes niveles en los departamentos del 

Ayuntamiento de Algemesí, nos encontramos que en el Departamento 

de Servicios Generales, al cual estoy adscrita como auxiliar 

administrativa, y en el cuál, llevamos entre otros, el servicio y gestión, 

del Cementerio municipal, la gestión de los diferentes procesos y 

procedimientos del Cementerio Municipal, así como la prestación de este 

servicio había quedado fuera tanto del proceso de modernización como 

de la gestión del mismo bajo los parámetros de la calidad. 

 

Ello nos llevó a plantearnos como una inminente  necesidad la 

informatización de los archivos y procedimientos, para así poder ofrecer 

un servicio de calidad en la Sección del Cementerio Municipal. Se hacía 

necesario optimizar nuestros recursos economizando tiempo de trabajo 

para nosotros y simplificando la tramitación y el acceso a los archivos a 

los ciudadanos que requiriesen este servicio. 

 

1.2. Objeto del Practicum y Asignaturas Relacionada s. 

 

El objeto de este Practicum es exponer todo el procedimiento 

llevado a cabo para que el servicio de Cementerio Municipal no quede 

excluido de la carrera de modernización y gestión de calidad en la que 

está inmerso el Ayuntamiento de Algemesí. 

 

Concretamente expondremos, desde el inicio, las diferentes fases 

del trabajo realizadas para informatizar los archivos y procedimientos, 
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así como las mejoras introducidas en los servicios prestados, su puesta 

en marcha y el resultado de la práctica de todo ello en el departamento 

de Servicios Generales; en el Cementerio Municipal y para los 

ciudadanos.  

 

Para ello he aplicado todos los conocimientos teóricos y prácticos 

adquiridos a los largo del estudio de la Diplomatura de Gestión y 

Administración Pública. Siendo las asignaturas que principalmente me 

han servido de soporte para llevar a cabo este Practicum, que se ha 

convertido en una realidad, las siguientes: 

- Información y documentación administrativa, informática básica. 

 

- Gestión Administrativa I, II, y III. 

 

- Derecho Administrativo I, II. 

 

- Derecho Constitucional, Autonómico y Local. 

 

Información y documentación administrativa/informática básica 

 

Es una asignatura fundamental que me ha ayudado a mejorar mis 

conocimientos y utilización de las diferentes aplicaciones o herramientas 

informáticas, así como el manejo del software necesario para  elaborar 

este Practicum. 

 

Además, la base de conocimientos adquiridos con el estudio de 

esta asignatura, me ha facilitado el camino a seguir en el proceso de 

informatización de los archivos y procedimientos del servicio del 

Cementerio Municipal. 
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Gestión Administrativa I, II, y III 

 

Esta asignatura me ha aportado los conocimientos y habilidades 

fundamentales de gestión para poner en marcha el trabajo y ha 

potenciado mi capacidad en el uso de técnicas de investigación y/o 

consultoría. 

 

Me ha ayudado a entender mejor los diferentes aspectos del 

entorno administrativo y los requisitos que debe cumplir una 

organización para la mejor coordinación y desarrollo de sus actividades. 

Derecho Administrativo I, II 

 

Como el Practicum se centra en la Administración, en concreto el 

Ayuntamiento de Algemesí, es imprescindible el estudio del Derecho 

Administrativo, herramienta jurídica que se aplica a la práctica totalidad 

de los procedimientos administrativos que se llevan a cabo en la 

Administración. 

 

Derecho Constitucional, Autonómico y Local 

 

El Derecho Constitucional es la rama del derecho encargada de 

analizar y controlar las leyes fundamentales que rigen al Estado. 

 

El Derecho constitucional se sustenta en la Constitución, y en ésta 

se establecen los derechos fundamentales de los españoles y la división 

de poderes. 

 

El Derecho Autonómico y Local, es fundamental en la realización 

de este trabajo ya que su estudio nos ha dado las nociones básicas del 

funcionamiento de las Instituciones políticas de la Comunidad 
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Valenciana, y de la estructura, organización y funcionamiento de las 

Entidades Locales, teniendo en cuenta que en Practicum está centrado 

en el servicio de Cementerio que presta  la Administración local.  

 

1.3. Objetivos. 

 

El objetivo principal de este Practicum es el que se indica en su 

título: la mejora del Cementerio Municipal de Algemesí. 

 

Este objetivo general lleva intrínsecos en su núcleo otros objetivos 

que son necesarios para la consecución del objetivo principal. 

 

Estos objetivos son los siguientes: 

 

- Conocer y analizar la situación de los archivos y procedimientos, del 

Cementerio Municipal. 

 

- Digitalizar los archivos e informatizar los procedimientos del 

Cementerio Municipal. 

 

- Acceso informático de los ciudadanos a los archivos del Cementerio 

Municipal. 

 

- Solicitud de servicios del Cementerio Municipal a través de la web del 

Ayuntamiento. 

 

Tanto el objetivo principal, como el resto de objetivos que lo 

integran, tienen como objetivo fundamental la mejora en el 

funcionamiento del servicio del Cementerio Municipal; facilitando a los 

ciudadanos el acceso a la información y la tramitación de sus solicitudes 
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y de otra optimizando los recursos de la administración local para 

simplificar y agilizar  los procedimientos, facilitando el trabajo del 

departamento.  

 

1.4. Metodología. 

 

Para elaborar y preparar el plan de trabajo para realizar el Trabajo 

de Final de Carrera o Practicum, he tenido en cuenta la normativa y los 

criterios de elaboración que regulan la realización del Practicum de la 

titulación de Gestión y Administración Pública en la Facultad de 

Administración y Dirección de Empresa (FADE) de la Universidad 

Politécnica de Valencia (UPV), que en todo caso deberá reunir las 

siguientes características: 

 

- Estar basados en problemas reales. 

- Ser fundamentalmente de aplicación práctica. 

- Apoyarse en las asignaturas cursadas por el alumno y relacionadas 

con la naturaleza del trabajo. 

- Estar relacionado con el trabajo profesional de un Diplomado de 

GAP. 

- Tender un puente hacia el ejercicio profesional habitual. 

 

La normativa, establece que el alumno deberá realizar un TFC, 

individual sobre un tema previamente aceptado por la Comisión 

Coordinadora del Practicum. 

 

Para desarrollar este Practicum he cumplido todos los requisitos 

establecidos por la FADE. 
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Como trabajo en una administración pública, concretamente en la 

Administración Local, he escogido un problema real y relacionado con el 

trabajo profesional de un Diplomado en GAP. 

 

He estudiado la situación actual y a partir de esta he hecho una  

propuesta de mejora real y concreta. 

 

He planteado como esta propuesta de mejora se lleva a la 

práctica en el departamento y como beneficia al  recursos en el trabajo 

de los funcionarios como en los ciudadanos. 
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES. LOS CEMENTERIOS 
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALGEMESÍ. 

 

El Ayuntamiento de Algemesí tiene tres cementerios de su propiedad, 

que son el Cementerio antiguo de la Cripta del Calvari, cerrado en la 

actualidad, el Cementerio viejo de Sant Onofre, donde no se hacen 

enterramientos desde hace muchos años y el Cementerio Nuevo de Cotes, que 

es en el que actualmente se procede a las inhumaciones de los vecinos y 

vecinas y es el receptivo de traslados de otros recintos  y cementerios. 

 

La competencia del Ayuntamiento en materia de Cementerio viene 

atribuida por los artículo 25,2j), 26 y 85, de la Ley Reguladora de Bases del 

Régimen Local; los artículos 55, 95 y 111 del Real Decreto 781/1986; de los 

artículos 5.a),  7 y 11 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 

Locales. 

 

Los servicios que el Ayuntamiento  presta en el Cementerio Nuevo de 

Cotes; así como las relaciones con los usuarios de los mismos, se regulan 

conforme las normas y condiciones establecidos en el Decreto 39/2005 de 25 

de febrero del Consell por el que se aprueba el Reglamento que regula las 

prácticas de policía sanitaria mortuoria en el ámbito de la Comunidad 

Valenciana (DOGV 08/03/2005), por la ordenanza de Cementerios Municipales 

aprobada por el Ayuntamiento (BOPV Nº 120, de 22-5-2006) y la ordenanza 

Fiscal nº 3.3 Reguladora de la Tasa de Cementerio Municipal.  
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2.1. Situación actual. 

 

Los servicios que el Ayuntamiento  presta actualmente en el 

Cementerio Nuevo de Cotes son: inhumaciones y exhumaciones, 

traslado de cadáveres y restos, así como su reducción; depósito y 

recinto de vela, osario, mantenimiento y limpieza general del cementerio; 

movimiento de lápidas y monumentos funerarios; así como la asignación 

de sepulturas, nichos, panteones y mausoleos, columbarios y otros, 

mediante la expedición del Título de Derecho Funerario, inspección de 

obras y construcciones y otros; así como las relaciones con los usuarios 

de los mismos 

 

Además, el Ayuntamiento está obligado a llevar la siguiente 

documentación: 

 

a) Registro de las unidades de enterramiento (U.E.). 

 

b) Registro de Inhumaciones y, 

 

c) Registro de Exhumaciones y traslados. 

 

Todos estos servicios y la tramitación de la documentación 

relativa a los mismos se realizan por los funcionarios y funcionarias 

adscritos al Cementerio Municipal y al Departamento de Servicios 

Generales del Ayuntamiento de Algemesí. 

 

Los archivos de los tres Cementerios, así como los diferentes 

libros de Registros y, el resto de documentación que nace como 

consecuencia de los diferentes servicios que se realizan se tramitan de 

forma manual. 
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El traslado de documentación necesaria para la realización del 

servicio de Cementerio Municipal y posterior documentación 

administrativa, entre los funcionarios del Cementerio y los funcionarios 

del departamento de Servicios Generales, se realiza de manera personal 

teniéndose que trasladar el empleado público con la documentación de 

unas instalaciones a otras. 

 

El procedimiento del servicio de inhumación atendiendo los 

diferentes factores que intervienen, es el siguiente: 

 

Para el ciudadano: 

- Primero: el ciudadano que requiere el servicio de Cementerio del 

Ayuntamiento, suele acercarse a las dependencias del mismo para 

saber que U.E. hay libres y que precios tienen. 

De las tasas que se aplican a las diferentes U.E., dependiendo de 

la tramada, del tiempo de concesión (10 años a mínima, o 50 años a 

máxima temporalidad) y de la capacidad del mismo, los ciudadanos son 

inmediatamente informados con las tasas aprobadas por la ordenanza 

fiscal 3.3. 

 

- Segundo: pero para informarse de la disponibilidad de las U.E., el 

requirente del servicio tendrá que desplazarse al cementerio municipal, 

donde el funcionario, le enseñará los nichos libres sobre el terreno. Una 

vez elegido el nicho y realizado el servicio, el funcionario le rellanará una 

ficha, la cual duplicará para su propio archivo. 

 

- Tercero: Con la ficha debidamente cumplimenta por los funcionarios del 

Cementerio el ciudadano vuele al departamento de Servicios Generales, 

donde se le auto liquidará la tasa correspondiente por el servicio o 

servicios realizados. 
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- Cuarto: Con la autoliquidación, el ciudadano ha de ir a una de las 

entidades bancarias que colaboran con el Ayuntamiento para realizar el 

pago de la tasa de Cementerio. Una vez realizado el pago, volverá al 

ayuntamiento, donde se dirigirá al Registro general del mismo y 

registrará de entrada la autoliquidación. En ese momento el ciudadano 

habrá finalizado los trámites con el ayuntamiento. 

 

Para los funcionarios del Cementerio Municipal: 

- Primero: Mostrar las unidades de enterramiento (nichos, columbarios, 

etc.) libres a los ciudadanos. 

 

- Segundo: Rellenar la ficha de Cementerio por duplicado, una para el 

ciudadano y otra para sus archivos propios. 

Ilustración 1: ficha Cementerio  

 

 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: departamento Servicios Generales (Ayuntamiento Algemesí) 

 
- Tercero: Comprobar que la documentación aportada por el ciudadano 

para realizar el servicio (licencia de sepultura; certificado de 

defunción, etc.…), sea la correcta y realizar el servicio. 
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- Cuarto: Trasladar la documentación requerida para los diferentes 

servicios al Ayuntamiento. 

 

Por los funcionarios del departamento de Servicios Generales: 

- Primero: Informar al ciudadano del precio de las tasas del servicio o 

servicios requeridos (inhumaciones, exhumaciones, etc.), de 

conformidad con la Ordenanza Fiscal 3.3. 

 Ilustración 2: Tasas  nichos 

TRAMADA MAXIMA TEMPORALIDAD 
MINIMA 
TEMPORA-
LIDAD 

INHUMACIÓN SIMPLE 20% 10% DOBLE  20% SIMPLE 

Primera  777,60€ 155,52€ 77,76€ 1.555,10€ 311,02€ 218,50€ 
Segunda  1.749,50€ 349,90€ 174,95€ 3.499,45€ 699,89€ 489,90€ 
Tercera  1.049,05€ 209,81€ 104,90€ 2.098,50€ 419,70€ 294,75€ 
Cuarta  311,70€ 62,34€ 31,17€ 623,35€ 124,67€ 90,25€ 
Quinta  98,25€ 19,65€     
Colum bario s 421,15€      
Panteón  o 
Fosa 58,45€ 

     

Nichos 
Familiares 5.767,60€   11.535,25€   

  
OTROS SERVICIOS  
EXHUMACIÓN 53,80€ 
TRASLADO A NICHO  49,15€ 
TRASLADO A PANTEÓN O FOSA 58,45€ 
CÁMARA FRIGORÍFICA  19,90€/dia 

 Fuente: Ordenanza fiscal 3.3. (Ayuntamiento de Algemesí) 

 
- Segundo: Cuando el ciudadano regresa del Cementerio con la ficha del 

Cementerio del servicio realizado, hay que cumplimentarle de 

conformidad con las tasas de la Ordenanza Fiscal 3.3, la autoliquidación 

para que vaya a realizar el pago. 
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 Ilustración 3: Autoliquidación tasas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: departamento Servicios Generales (Ayuntamiento Algemesí) 

 
- Tercero: Rellenar las fichas de las inhumaciones para el archivo de 

cementerio municipal. 
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Ilustración 4: Fichas archivo 

Fuente: departamento de servicios generales (Ayuntamiento Algemesí) 

 
- Cuarto: Hacer las correspondientes anotaciones en los libros de 

Registro del Cementerio.  

 Ilustración 5: Libro Registro Cementerio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
            Fuente: departamento de Servicios Generales (ayuntamiento de Algemesí) 
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Ilustración 6: Diligencia Libro Registro Cementerio 

Fuente: departamento de Servicios Generales (Ayuntamiento Algemesí) 
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Ilustración 7: Paginas interiores libro registro Cementerio 

 
 

Fuente: Departamento de Servicios Generales (ayuntamiento de Algemesí) 
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Ilustración 8: Libro Registro unidad enterramiento 

TITULAR  
DE LA 
CONCESSIÓ 

Data 
Concessió 

Màxima/ 
Mínima  
Temporalitat 

Import 
Pessetes DIFUNT/A 

Termini 
de la 
concessió 

 simple 
 

 doble        

      

      TRAMADA 
 

      

      

      NÍNXOL NÚM. 
 

      

      

      
Fuente: elaboración propia del departamento Servicios Generales (Ayuntamiento Algemesí) 

- Cinco: Control del pago de las autoliquidaciones expedidas por los 

servicios realizados. 

 

Aunque hemos detallado paso a paso el servicio de inhumación, 

el resto de servicios de Cementerio que presta el ayuntamiento son, 

como ya hemos indicado anteriormente, el de exhumación, reducción y 

traslado. 

 

Para la solicitud y realización de estos servicios hay que iniciar un 

expediente a instancia de parte, con lo cual el requirente del servicio ha 

de utilizar la solicitud normalizada para cada uno de los servicios que 

tiene el ayuntamiento. 
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 Ilustración 9: Solicitud de exhumación y reinhumación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia departamento Servicios Generales (Ayuntamiento Algemesí) 
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Ilustración 10: Solicitud devolución y renuncia derechos nicho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: elaboración propia departamento Servicios Generales (ayuntamiento de Algemesí) 

 

Ninguna de estas solicitudes está colgada en la Web del 

Ayuntamiento por lo que el ciudadano ha de desplazarse una vez más 

para obtener la solicitud, e informarse de la documentación que ha de 

acompañar a la misma, tasas a pagar si es el caso, etc.… 

 

Una vez cumplimentada la solicitud y aportada la documentación 

requerida y todo ello debidamente presentado en el Registro general del 

ayuntamiento se iniciará su expediente. 

 

Como en el proceso de inhumación, una vez realizado el servicio 

los funcionarios adscritos al Cementerio Municipal, le entregarán, 
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debidamente cumplimentada, al ciudadano, un ficha con la clase de 

servicios realizados y éste se desplazará a las oficinas del servicios 

generales del ayuntamiento para que se le cumplimente la 

autoliquidación y proceder al abono de las tasas correspondientes. 

 

2.2. Necesidad de informatizar los archivos de los Cementerios 

Municipales. 

 

Como hemos podido comprobar con todo lo expuesto en los 

puntos anteriores, toda esta burocracia incide en que el archivo de 

Cementerios tenga un tamaño considerable, que la búsqueda de 

antecedentes sea lenta, que la tramitación de autorizaciones, 

expedientes, etc., no se pueda realizar de forma automática, que el 

control de las unidades de enterramiento ocupadas, vacías y libres sea 

dificultoso, la obtención de datos estadísticos esté limitada al número de 

defunciones anuales, etc., con lo que aumentan el margen de errores y 

el tiempo empleado para la realización de los trámites y la ejecución de 

los servicios. 

 

Pero no sólo afecta a la administración del Ayuntamiento el 

procedimiento manual de ficheros, expedientes, etc., el ciudadano-

cliente se ve directamente perjudicado en este proceso, ya que la 

mayoría de las veces, como hemos indicado anteriormente en la 

descripción del procedimiento de inhumación, necesita realizar 

diferentes desplazamientos entre el Cementerio y el Ayuntamiento para 

poder formalizar los trámites o presentar las solicitudes y documentación 

requeridas para que se le preste el servicio demandado. 

 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, junto con el impulso político 

para que en todas las unidades y departamentos del Ayuntamiento se 
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implanten Cartas de Servicios, nos llevó  a proponer la informatización 

de archivos y procedimientos administrativos del Cementerio, así como 

la mejora y modernización de las instalaciones del edificio del 

Cementerio, junto con la formación necesaria a los funcionarios de 

servicios del mismo para la utilización de las nuevas tecnologías a 

implantar, con el objetivo de ofrecer, principalmente a los ciudadanos, un 

servicio de calidad, que agilice y facilite la prestación de los servicios 

demandados, reduzca los plazos y evite desplazamientos innecesarios; 

así como optimizar el tiempo y recursos ya existentes en el 

departamento de Servicios Generales y en las instalaciones del 

Cementerio Municipal. 

 

Para realizar este proyecto y conseguir los objetivos marcados 

tendremos que diseñar un plan de trabajo en el que queden claramente 

reflejados los plazos y las necesidades que queremos cubrir, como la 

localización de programas informáticos específicos, digitalización de los 

archivos ya existentes, automatización de procesos administrativos, 

libros de registros, etc., modernización de las oficinas del Cementerio, 

instalación de equipos informáticos, formación de los funcionarios del 

Cementerio; para finalizar con la instalación de pantallas táctiles en las 

entradas del Cementerio para facilitar  a los ciudadanos la localización 

de los difuntos y el diseño y puesta en funcionamiento de la web de 

Cementerio Municipal.  

 

2.3. Antecedentes 

 

Para informatizar el archivo del Cementerio Municipal, los 

diferentes libros de registro y automatizar los procedimientos 

administrativos necesarios para prestar los diferentes servicios, era 
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bastante conveniente buscar otros ayuntamientos que dispusiesen de 

esta herramienta informática. 

 

Al contactar con ayuntamientos de la zona, de características 

similares al nuestro, comprobamos que en la mayoría de los cementerios 

de los pueblos y ciudades de nuestro alrededor, había un fenómeno 

parecido al que ocurría en Algemesí. Los archivos y la gestión de los 

cementerios municipales eran aun de los pocos procedimientos que se 

seguían llevando de forma manual. 

 

En alguno de los ayuntamientos sí que nos confirmaron que 

tenían los archivos informatizados, aunque los programas informáticos 

de los que disponían eran simples bases de datos y nosotros queríamos 

y necesitábamos un programa informático mucho más completo. 

 

Vista la situación, pedimos ayuda al departamento de informática 

del ayuntamiento, y finalmente los compañeros del departamento 

localizaron un par de empresas, que parecía, nos podían facilitar el 

paquete informático que nosotros requeríamos para la informatización 

del archivo y gestión del Cementerio Municipal. 

 

Contactamos con ambas empresas y éstas nos enseñaron los 

paquetes informáticos de los que disponían para los Cementerios. 

 

La primera empresa tenía un programa cerrado y no se adaptaba 

a la estructura de nuestro Cementerio, ni posibilitaba algunas gestiones 

que les requeríamos. 

 

La segunda empresa nos ofreció otro programa informático, en 

principio era muy parecido al que nos presentó la primera empresa, pero 
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este programa era abierto y lo podían adaptar a la estructura de nuestro 

Cementerio y ampliar con las gestiones que nosotros les requiriésemos. 

 

Además la segunda empresa nos mostró como habían ya 

aplicado y adaptado este paquete informático a diferentes 

ayuntamientos, lo cual nos acabó de convencer. 

 

Era el momento de empezar a definir nuestra propuesta de 

informatización de los archivos, la gestión y la modernización del 

Cementerio Municipal. 
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CAPÍTULO 3. PROPUESTA DE MEJORA: PROCEDIMIENTO DE 

INFORMATIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS, LIBROS 

DE REGISTRO Y PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS DE LOS CEMENTERIOS 

MUNICIPALES 

 

Hay que tener presente que el Ayuntamiento de Algemesí, es una 

administración local que está inmersa en el proceso de la calidad y cuyo 

objetivo principal es llegar a trabajar y ofrecer servicios a sus ciudadanos en el 

marco de la calidad total. 

 

Es por ello, que una vez estudiada la situación actual de los archivos, 

libros de registros y procedimientos administrativos del servicio de Cementerio 

Municipal, no se puede permitir esta administración seguir manteniendo unos 

archivos y registros manuales que dificultan y ralentizan la búsqueda y 

localización de difuntos en los cementerios y son de difícil acceso para los 

ciudadanos. 

 

Tampoco cabe seguir manteniendo unos procedimientos administrativos 

amplios y lentos, en los cuales se necesita reiteradamente que el cliente-

ciudadano aporte documentación o se persone en las dependencias 

municipales, haciendo que el proceso se alargue demasiado en el tiempo, 

aumentado el trabajo de los funcionarios del departamento y teniendo 

permanentemente a los usuarios del servicio descontentos por la cantidad de 

tiempo invertido en la solicitud del procedimiento y la demora en la resolución 

del mismo. 

 

Por todos lo expuesto creo que es acuciante e inminente la necesidad de 

informatizar los archivos y los libros de registros de todos los cementerios 
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Municipales; así como los procedimientos administrativos de los servicios que 

presta a fecha de hoy, el único cementerio activo de Algemesí: el Cementerio 

Municipal de Cotes.  

 

3.1. Programa Informático. Presupuesto y proyecto. 

 

Como he comentado, muy brevemente, en el apartado 2.3 

Antecedentes, el primer paso es la búsqueda de un programa o paquete 

informático que se adapte totalmente a las necesidades del servicio de 

cementerio municipal del Ayuntamiento de Algemesí. 

 

Varios son los ayuntamientos que tienen algún tipo de programa 

informático, pero la mayoría son prácticamente meras bases de datos 

para la consulta de la situación de los finados en las diferentes unidades 

de enterramiento y su localización dentro del cementerio. 

 

Estos programas no se adaptan a nuestras necesidades, ya que 

el programa informático que requerimos desde la sección de 

Cementerio, del departamento de Servicios Generales, del Ayuntamiento 

de Algemesí, lo hemos planteado del siguiente modo: 

Programa informático de gestión del Cementerio Muni cipal. 

OBJETO DEL PROGRAMA: 

Realizar la gestión administrativa del Cementerio Municipal de forma 

automatizada. 

PROCESOS A CONTEMPLAR: 

- Mantenimiento de contribuyentes. 

 

- Mantenimiento de difuntos. 

 

- Mantenimiento de sepulturas. 
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- Gestión de la tasa de prestación del servicio de cementerio. 

 

- Procesos diversos. 

 

La información recogida al respecto, habrá de relacionarse con el 

objeto de que pueda utilizarse en cualquiera de los procesos que 

contempla la aplicación. 

Por lo que se refiere al mantenimiento de contribuyentes, difuntos 

y sepulturas, se contemplarán, altas, bajas, modificaciones y consultas, 

así como la impresión de una ficha conforme el tipo de consulta 

realizada. 

 

Las tablas correspondientes deberán estar relacionadas, con el 

objeto que de una consulta se pueda acceder a toda la información 

relacionada con ella. 

 

En referencia a la gestión de la tasa para la prestación del 

servicio de cementerio, se realizara de acuerdo con lo dispuesto en la 

Ordenanza Fiscal 3.3 y, tendrá que contemplar la confección e 

impresión de la autoliquidación. 

 

Los procesos diversos contemplaran básicamente listados. Estos serán: 

 

1.- Relación de autoliquidaciones efectuadas, con la posibilidad de 

seleccionar por: 

a) Períodos. 

b) Pagados. 

c) Pendientes. 
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2.- Relación de nichos ocupados, con la posibilidad de seleccionarlos: 

a) Máxima temporalidad (concesión de 50 años). 

b) Mínima temporalidad (concesión10 años). 

3.- Relación de nichos vacíos con la posibilidad de seleccionar: 

a) Recintos 

b) Tramadas 

 

4.- Libro de registro de difuntos, con la posibilidad de poder seleccionar: 

a) Por períodos. Los datos del libro serán los siguientes: 

- Número de orden. 

- Fecha de inhumación, reinhumación o exhumación. 

- Nombre y apellidos del difunto o restos. 

- Número de DNI o documento equivalente. 

- Procedencia o destino. 

- Fecha y hora de la defunción. 

- Causa de la defunción. 

- Grupo de clasificación. 

- Nombre y apellidos del facultativo que firma el certificado de 

defunción. 

- Número de colegiado. 

- Número del certificado de defunción. 

 

5.- Autorización de exhumación y reinhumación del cadáver o restos. 

 

6.- Citación-aviso de pago, con la posibilidad de seleccionar: 

a) Pendientes de pago. 

7.- Citación-aviso fin de la concesión de la sepultura con la posibilidad 

de seleccionar: 

a) Máxima temporalidad. 
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b) Mínima temporalidad. 

 

8.- Estadística de defunciones según  los enterramientos realizados: 

a) Según períodos 

b) Según edades (con posibilidad de intervalos) 

c) Según sexo 

d) Según la causa de defunción 

Todos los listados se clasificarán en función de los datos que haya que 

reflejar en cada uno de ellos. 

 

DATOS BÁSICOS DE LAS TABLAS 

 

1.- Para los Contribuyentes: 

- Apellidos y nombre. 

- DNI. 

- Domicilio. 

- Teléfono. 

- Parentesco (en relación al difunto). 

- Conceptos liquidados (Ordenanza Fiscal 3.3). 

- Importes parciales por conceptos (Ordenanza Fiscal 3.3). 

- Total liquidación. 

- Fecha liquidación. 

- Estado liquidación (pagadas/pendientes). 

- Fecha cobro. 

2.- Para los Difuntos: 

- Apellidos y nombre. 

- Número DNI. 

- Domicilio. 

- Fecha de nacimiento. 
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- Sexo. 

- Fecha de defunción. 

- Hora de defunción. 

- Causa de defunción. 

- Grupo (referido a la causa de la defunción). 

- Nombre y apellidos del facultativo que firma el certificado. 

- Número de colegiado. 

- Número certificado de defunción. 

- Fecha de la inhumación. 

- Hora de la inhumación. 

- Procedencia de la reinhumación. 

- Fecha segunda reinhumación. 

- Procedencia segunda reinhumación. 

- Fecha tercera reinhumación. 

- Procedencia tercera reinhumación. 

- Fecha exhumación. 

- Fecha exhumación y destino. 

3.- SEPULTURAS: 

-  Tipos (nicho y Panteón) 

a) Para nichos: 

- Recinto. 

- Tramada. 

- Número de nicho. 

- Capacidad (simple/doble). 

- Temporalidad (mínima/máxima). 

b) Para Panteones: 

- Nombre de la familia titular del Panteón. 

- Número de tramadas. 

- Número de nichos. 

- Número de nichos ocupados. 
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c) Común para todos los tipos de sepultura: 

- Fecha primer pago. 

- Fecha segundo pago. 

- Fecha tercer pago. 

Además se crearán las tablas auxiliares necesarias para el 

correcto funcionamiento de los procesos anteriormente mencionados.  

 

DATOS A RELACIONAR 

En los procesos de consulta y actualización, a demás de los 

datos básicos se tendrán que visualizar: 

a) Contribuyentes. La descripción de la unidad de enterramiento por 

la que han tributado, así como el difunto o difuntos que la ocupan.  

b) Difuntos. La sepultura que ocupan y los datos del contribuyente 

que la hizo efectiva. 

c) Unidades de enterramiento: 

- Para nichos: 

Si está ocupado, el difunto que la ocupa y el contribuyente que 

hizo efectivo el pago del mismo. 

 

- Para Panteones: 

Aumentará el contador de nichos ocupados, así como el número 

de difuntos inhumados. Constará el contribuyente que hizo 

efectivo el pago. 
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Presupuesto y proyecto. 

Atendiendo a todo lo expuesto anteriormente la empresa nos 

presenta un prepuesto donde se contempla el registro informatizado de 

los libros de Cementerio, el control de las unidades de enterramiento 

disponibles, la confección de las autoliquidaciones y la conexión con el 

Padrón Municipal de Habitantes. 
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El presupuesto es el siguiente: 

Ilustración 11: Presupuesto programa informático de gestión Cementerio Municipal. 

 

 Fuente: departamento Servicios Generales (Ayuntamiento Algemesí) 
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3.2. Clasificación y revisión de archivos ya existentes.  

 

Una de nuestras necesidades más incipientes es la 

informatización de los archivos existentes. 

 

Como hemos indicado al principio del TFC, en Algemesí hay tres 

cementerios, la Cripta, el de Sant Onofre y el Cementerio Municipal de 

Cotes, que es el único que está activo actualmente, lo cual supone que 

tengamos un número considerable de fichas de difuntos y libros de 

registros, en los que se indican los datos del difunto, de quién realizó la 

reserva y en que unidad de enterramiento se encuentra exactamente y 

en que cementerio municipal. 

 

Para poder proceder a la introducción informática, de dichas 

fichas, es necesario en primer lugar clasificar y revisar los archivos 

existentes para así facilitar la labor de la informatización de las mismas. 

 

Hay que hacer una relación de difuntos por Cementerios (por su 

extensión no hemos incluido la totalidad de las tablas y, por protección 

de datos personales, tampoco los nombres y apellidos de los difuntos y 

sus familiares): 

 

CRIPTA DEL CALVARI 

Nº. DIFUNTO PARTE 
 

TRAM Nº REGISTRO 
DIFUNTO 

FECHA 
DEFUNCION  

NUEVA 
UBICACIÓN 
 

FAMILIAR  

1.  
 

 DERECHA 1 1 NO HAY 
DATOS 

NO CONSTA   

2.   DERECHA 1 5 NO HAY  NO CONSTA   
3.   IZQUIERDA 1 7 NO HAY  NO CONSTA   

28. DERECHA 2 8 NO HAY    
 



Propuesta de Mejora de la Gestión de los archivos, registros y procedimientos del Cementerio Municipal de Algemesí 

  
               Página 42  

CEMENTERIO MUNICIPAL SANT ONOFRE (VIEJO). TIERRA BA LSAS 
Nº APELLIDOS Y NOMBRE  FECHA 

DEFUNCIÓN 
BALSA  FILA Nº EDAD  

1.   09-03-1920 1   4 
AÑOS 

2.   24-04-1943 1   61 
AÑOS 

3.   20-06-1943 1   32 
AÑOS 

244. 22-06-1943 1   51 
AÑOS 

 

CEMENTERIO MUNICIPAL DE COTES (NUEVO). BALSAS TIERR A: 

NÚM. 
APELLIDOS 
Y NOMBRE 

FECHA 
DEFUNCIÓN 

BAL SA FILA NÚM. DOMICILIO 
FAMILIAR 

1.        
2.   29-04-1959 1 2 2  
3.   06-10-1964 1 3 13  
169.   27-11-1969 1 1 21  

 

CEMENTERIO MUNICIPAL DE COTES (NUEVO). COLUMBARIOS DE 
RESTOS 

Nº 
APELLIDOS Y 
NOMBRE 

FECHA 
DEFUNCIÓN 

EDAD 
 

COLUMBARIO  
 

TRAMADA  

1.   23-09-1959  1 1 
2.   13-02-1960 1 mes 1 2 
3.   10-12-1950 85 1 3 
40.     1 4 

 

CEMENTERIO MUNICIPAL DE COTES (NUEVO). PANTEONES Y TUMBAS  

NUM DESCRIPCIÓ UBICACIÓ 
1.  Lateral Izquierda Tumba 21 
2.  Lateral Izquierda Panteón 

24 
3.  Lateral Izquierda Tumba 22 
40.  Lateral Izquierda Panteón 

15 
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3.3 Ordenación de recintos y tramadas por Cementeri os. 

 

Antes de poder introducir ninguna ficha en el programa 

informático es necesario indicar perfectamente como se estructuran los 

Cementerios para que queden todas las fichas introducidas de forma 

adecuada y el diseño de los Cementerios sea exacto. 

 

Para ello indicaremos para cada Cementerio, la clase de unidad 

de enterramiento; el recinto; la fila o tramada y; el número de la 

sepultura. 

Cementerio de Sant Onofre (Viejo) 

Relación de Fosas de Tierra: 

Balsa Nº 1 

- Fila 1: fosas 1 a 6 

- Fila 2: fosas 7 a 10 

- Fila 3: fosas 11 a 18 

- Fila 4: fosas 19 a 26 

- Fila 5: fosas 27 a 37 

- Fila 6: fosas 38 a 40 

- Fila 7: fosas 41 a 48 

- Fila 8: fosas 49 a 57 

- Fila 9: fosas 58 a 66 

- Fila 10: fosas 67 a 72 

- Fila 11: fosas 73 a 76 

- Fila 12: fosas 77 a 84 

- Fila 13: fosas 85 a 90 

- Fila 14: fosas 91 a 95 

- Fila 15: fosas 96 a 102 

- Fila 16: fosas 103 a 105 

- Fila 17: fosas 106 a 109 
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Balsa Nº 2 (tota d’infants) 

- Fila 1: fosas 1 a 7 

- Fila 2: fosas 8 a 13 

- Fila 3: fosas 14 a 19 

- Fila 4: fosas 20 a 26 

- Fila 5: fosas 27 a 34 

- Fila 6: fosas 35 a 36 

- Fila 7: fosas 37 a 44 

- Fila 8: fosas 45 a 51 

- Fila 9: fosas 52 a 59 

- Fila 10: fosas 60 a 63 

- Fila 11: fosas 64 a 68 

- Fila 12: fosas 69 a 73 

- Fila 13: fosas 74 a 79 

- Fila 14: fosas 80 a 88 

- Fila 15: fosas 89 a 99 

- Fila 16: fosas 100 a 106 

- Fila 17: fosas 107 a 114 

- Fila 18: fosas 115 a 125 
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Balsa Nº 3 

- Fila 1: fosas 1 a 2 

- Fila 2: fosas 3 a 5 

- Fila 3: fosas 6 a 10 

- Fila 4: fosas 11 a 19 

- Fila 5: fosas 20 a 26 

- Fila 6: fosas 27 a 34 

- Fila 7: fosas 35 a 44 

- Fila 8: fosas 45 a 50 

- Fila 9: fosas 51 a 60 

- Fila 10: fosas 61 a 65 

- Fila 11: fosas 66 a 68 

- Fila 12: fosas 69 a 71 

- Fila 13: fosas 72 a 83 

- Fila 14: fosas 84 a 103 

- Fila 15: fosas 104 a 111 

- Fila 16: fosas 112 a 127 

- Fila 17: fosas 128 a 139 

- Fila 18: fosas 140 a 144 

 

Balsa Nº 4 

- Fila 1: fosas 1 a 8 

- Fila 2: fosas 9 a 25 

- Fila 3: fosas 26 a 47 

- Fila 4: fosas 48 a 58 

- Fila 5: fosas 59 a 68 

- Fila 6: fosas 69 a 75 

- Fila 7: fosas 76 a 86 

- Fila 8: fosas 87 a 95 

- Fila 9: fosas 96 a 99 
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- Fila 10: fosas 100 a 106 

- Fila 11: fosas 107 a 114 

- Fila 12: fosas 115 a 120 

- Fila 13: fosas 121 a 128 

- Fila 14: fosas 129 a 136 

- Fila 15: fosas 137 a 145 

- Fila 16: fosas 146 a 153 

- Fila 17: fosas 154 a 166 

 

Relación de PANTEONES: 

- Panteón nº 1 Balsa nº 2  Familia Bosca 

 

- Tumba nº 2 Balsa nº 2  Familia Sanchís 

 

- Tumba nº 3 Balsa nº 2  Hermanos Cabanes 

 

- Tumba nº 4 Balsa nº 1               Familia Gómez Ahuir 

 

- Panteón Entrada Derecha Congregación Hnas. Santa Anna  

 

- Lateral Izquierda Fondo  Cementerio Civil 

 

Relación de Recintos: 

Recinto Primero Derecha 

- Sección 1ª. 

Tramada I: 1 a 12 

Tramada II: 1 a 12  - doble: 1  

Tramada III:   1 a 12 

Tramada IV: 1 a 12 

Tramada V:  1 a 12 
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- Sección 2ª. 

Tramada I: 1 a 12 

Tramada II: 1 a 12    

Tramada III:   1 a 12 

Tramada IV: 1 a 12 - doble: 1 

Tramada V:  1 a 12 

- Sección 3ª. 

Tramada I: 1 a 12 

Tramada II: 1 a 12  - doble: 1  

Tramada III:   1 a 12 

Tramada IV: 1 a 12 

Tramada V:  1 a 12 

- Sección 4ª. 

Tramada I: 1 a 12 

Tramada II: 1 a 12  - doble: 1  

Tramada III:   1 a 12 

Tramada IV: 1 a 12 

Tramada V:  1 a 12 

- Sección 5ª. 

Tramada I: 1 a 12 

Tramada II: 1 a 12    

Tramada III:   1 a 12 

Tramada IV: 1 a 12 

Tramada V:  1 a 12 

- Sección 6ª. 

Tramada I: 1 a 12 

Tramada II: 1 a 12    

Tramada III:   1 a 12 

Tramada IV: 1 a 12 

Tramada V:  1 a 12 
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- Sección 7ª. 

Tramada I: 1 a 12 

Tramada II: 1 a 12    

Tramada III:   1 a 12 

Tramada IV: 1 a 12 

Tramada V:  1 a 12 

- Sección 8ª. 

Tramada I: 1 a 12 

Tramada II: 1 a 12    

Tramada III:   1 a 12 

Tramada IV: 1 a 12 

Tramada V:  1 a 12 

- Sección 9ª. 

Tramada I: 1 a 12 

Tramada II: 1 a 12    

Tramada III:   1 a 12 

Tramada IV: 1 a 12 

Tramada V:  1 a 12 

- Sección 10ª. 

Tramada I: 1 a 6 

Tramada II: 1 a 6    

Tramada III:   1 a 6 

Tramada IV: 1 a 6 

Tramada V:  1 a 6 

 

Recinto Primero Izquierda 

- Sección 1ª.  

Tramada I: 1 a 12 

Tramada II: 1 a 12    

Tramada III:   1 a 12 
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Tramada IV: 1 a 12 

Tramada V:  1 a 12 

- Sección 2ª. 

Tramada I: 1 a 12 

Tramada II: 1 a 12    

Tramada III:  1 a 12 

Tramada IV: 1 a 12  

- Sección 3ª. 

Tramada I: 1 a 3 

Tramada II: 1 a 3  

Tramada III:  1 a 3 

Tramada IV: 1 a 3 

Tramada V:  1 a 3 

- Sección 4ª. 

Tramada I: 1 a 12 

Tramada II: 1 a 12    

Tramada III:  1 a 12 

Tramada IV: 1 a 12 

Tramada V:  1 a 12 

- Sección 5ª. 

Tramada I: 1 a 9 

Tramada II: 1 a 9   

Tramada III:  1 a 9 

Tramada IV: 1 a 9 

Tramada V:  1 a 9 



Propuesta de Mejora de la Gestión de los archivos, registros y procedimientos del Cementerio Municipal de Algemesí 

  
               Página 50  

- Sección 6ª. 

Tramada I: 1 a 12 

Tramada II: 1 a 12  

Tramada III:  1 a 12 

Tramada IV: 1 a 12 

Tramada V:  1 a 12 

- Sección 7ª. 

Tramada I: 1 a 12 

Tramada II: 1 a 12  

Tramada III:  1 a 12 

Tramada IV: 1 a 12 

Tramada V:  1 a 12 

- Sección 8ª. 

Tramada I: 1 a 12 

Tramada II: 1 a 12  

Tramada III:  1 a 12 

Tramada IV: 1 a 12 

Tramada V:  1 a 12 

- Sección 9ª. 

Tramada I: 1 a 12 

Tramada II: 1 a 12 

Tramada III:  1 a 12 

Tramada IV: 1 a 12 

Tramada V:  1 a 12 

 

Recinto Primero Frente 

- Sección 1ª.  

Tramada I: 1 a 12 

Tramada II: 1 a 12  

Tramada III:  1 a 12 
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Tramada IV: 1 a 12 

Tramada V:  1 a 12 

- Sección 2ª. 

Tramada I: 1 a 12 

Tramada II: 1 a 12 

Tramada III:  1 a 12 

Tramada IV: 1 a 12  

Tramada V: 1 a 12 

- Sección 3ª. 

Tramada I: 1 a 12 

Tramada II: 1 a 12 

Tramada III:  1 a 12 

Tramada IV: 1 a 12 

Tramada V:  1 a 12 

- Sección 4ª. 

Tramada I: 1 a 12 

Tramada II: 1 a 12 

Tramada III:  1 a 12 

Tramada IV: 1 a 12 

Tramada V:  1 a 12 

- Sección 5ª. 

Tramada I: 1 a 12 

Tramada II: 1 a 12  

Tramada III:   1 a 12 

Tramada IV: 1 a 12  

Tramada V:  1 a 12 

- Sección 6ª. 

Tramada I: 1 a 12 

Tramada II: 1 a 12  

Tramada III:   1 a 12 
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Tramada IV: 1 a 12  

Tramada V:  1 a 12 

 

Recinto Entrada Derecha  

- Sección 1ª.  

Tramada I: 1 a 10 

Tramada II: 1 a 10    

Tramada III:    a 10 

Tramada IV: 1 a 10 

Tramada V:  1 a 10 

- Sección 2ª. 

Tramada I: 1 a 12 

Tramada II: 1 a 12    

Tramada III:   1 a 12 

Tramada IV: 1 a 12  

Tramada V:  1 a 12 

 

Recinto  Entrada Izquierda 

- Sección 3ª. 

Tramada I: 1 a 12 

Tramada II: 1 a 12    

Tramada III:  1 a 12 

Tramada IV: 1 a 12  

Tramada V:  1 a 12 

- Sección 4ª. 

Tramada I: 1 a 9 

Tramada II: 1 a 9    

Tramada III:  1 a 9 

Tramada IV: 1 a 9 

Tramada V:  1 a 9 
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Cementerio Municipal de Cotes (Nuevo) 

Relación de Recintos: 

Recinto Primero Especiales 

- Especial Izquierda 

Tramada I: 21 a 52   (pares/impares) (48, doble) 

Tramada II: 21 a 52 (49 doble) 

Tramada III: 21 a 52 (41, 49 i 52 doble) 

Tramada IV: 21 a 52 (44, 45 doble) 

Tramada V: 21 a 52 (28, 29, 41, 44 i 48 doble) 

- Especial Derecha 

Tramada I: 1 a 32 (pares/impares) (1, 29 i 32 dobles) 

Tramada II: 1 a 32 (21, 28, 29 i 32 dobles) 

Tramada III: 1 a 32 (28, 29 i 32 dobles) 

Tramada IV: 1 a 32 (27, 28, 29 i 32 dobles) 

Tramada V: 1 a 32 (9, 16, 20, 24, 28, 29 i 32) 

- Especial Paseo 

Tramada I: 1 a 31 (impares) (9, 25 dobles) 

Tramada II: 1 a 31 (9, 25 dobles) 

Tramada III: 1 a 31 

Tramada IV: 1 a 31 

Tramada V: 1 a 31 (7 doble) 

 

Tramada I: 2 a 32 (pares) (32 doble) 

Tramada II: 2 a 32 (16, 32 doble) 

Tramada III: 2 a 32 (10, 26 i 32 doble) 

Tramada IV: 2 a 32 (8 i 32 doble) 

Tramada V: 2 a 32 (2, 18, 24, 26 i 32 dobles) 

- Primero Izquierda 

Tramada I: 1 a 56 (pares/impares) (45, 48 i 49 dobles) 

Tramada II: 1 a 56 (48, 49 i 52 dobles) 
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Tramada III: 1 a 56 (48, 49, 52 i 53 dobles) 

Tramada IV: 1 a 56 (48, 49, 52, 53 i 56 dobles) 

Tramada V: 1 a 56 (48, 49, 52 i 53 dobles) 

- Primero Lateral Derecha 

         Tramada I: 1 a 63   (pares/impares) (1, 12, 13, 25, 26, 38, 

39, 51, 52 i 63 dobles)  

Tramada II: 1 a 63 (1, 12, 13, 25, 26, 38, 39, 51, 52 i 63 

dobles) 

Tramada III: 1 a 63 (1, 12, 13, 25, 26, 38, 39, 51, 52 i 63 

dobles) 

Tramada IV: 1 a 63 (1, 12, 13, 25, 26, 38, 39, 51, 52 i 63 

dobles) 

Tramada V: 1 a 63 (1, 12, 13, 25, 26, 38, 39, 51, 52 i 63 

dobles) 

- I Centro Derecha A – B – C – D – E 

Tramada I: 1 a 20   (pares/impares)(1, 6, 7, 10, 11, 16, 17 

i 20 dobles). 

Tramada II: 1 a 20 (1, 6, 7, 10. 11. 16. 17 i 20 dobles) 

Tramada III: 1 a 20 (1, 6, 7, 10, 11, 16, 17 i 20 dobles) 

Tramada IV: 1 a 20 (7, 10, 17 i 20 dobles) 

 (cada letra tiene la misma distribución) 

 

Recinto II. Normales. Preferentes. Preferentes Laterales 

- II Normal               “ Izquierda “ 

Tramada I: 43 a 85   (pares/impares) 

Tramada II: 43 a 85 

Tramada III: 43 a 85 

Tramada IV: 43 a 85 

Tramada V: 43 a 85 

- II Normal                 “ Derecha ” 
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Tramada I: 1 a 43   (pares/impares)(43 doble) 

Tramada II: 1 a 43 

Tramada III: 1 a 43 

Tramada IV: 1 a 43 

Tramada V: 1 a 43 

- II Preferente Derecha 

Tramada I: 17 a 28   (pares/impares) 

  42 a 54 

Tramada II: 17 a 28 

  42 a 54 

Tramada III: 17 a 28 

  42 a 54 

Tramada IV: 17 a 28 

  42 a 54 

Tramada V: 17 a 28 

  42 a 54 

- II Preferente Izquierda 

Tramada I: 29 a 41 (pares/impares) 

 55 a 66  

Tramada II: 29 a 41 

 55 a 66 

Tramada III: 29 a 41 

 55 a 66 

Tramada IV: 29 a 41 

 55 a 66 

Tramada V: 29 a 41 

 55 a 66 

- II Preferente Lateral Derecha 

Tramada I: 1 a 60   (pares/impares) (12, 13, 24, 25, 36, 

37, 48, 39 i 60 dobles) 
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   Tramada II: 1 a 60 (12, 13, 24, 25, 36, 37, 48 i 49 dobles) 

Tramada III: 1 a 60 (12, 13, 24, 25, 36, 37, 48, 49 i 60 

dobles) 

Tramada IV: 1 a 60 (12, 13, 24, 25, 36, 37, 48, 49 i 

60dobles) 

   Tramada V: 1 a 60 (49 doble) 

- II Preferente Lateral Izquierda 

Tramada I: 1 a 56   (pares/impares)( 9, 20, 21, 44 i 56 

dobles) 

 Tramada II: 1 a 56 (21, 45 i 56 dobles) 

 Tramada III: 1 a 56 (9, 20, 21, 44 i 56 dobles) 

 Tramada IV: 1 a 56 (56 doble) 

 Tramada V: 1 a 56  

 

Recinto III (A-H). Rotonda. Sección Primera 

- Sección A 

 Tramada I: 1 a 24   (pares/impares) 

 Tramada II: 1 a 24 

 Tramada III: 1 a 24 

 Tramada IV: 1 a 24 

 Tramada V: 1 a 24 

- Sección B 

 Tramada I: 1 a 47   (impares) 

 Tramada II: 1 a 47 

 Tramada III: 1 a 47 

 Tramada IV: 1 a 47 

 Tramada V: 1 a 47 

 Tramada I: 2 a 48   (pares) 

 Tramada II: 2 a 48 

 Tramada III: 2 a 48 
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Tramada IV: 2 a 48 

Tramada V: 2 a 48 

- Sección C 

Tramada I: 1 a 47   (impares) 

Tramada II: 1 a 47 

Tramada III: 1 a 47 

Tramada IV: 1 a 47 

Tramada V: 1 a 47 

Tramada I: 2 a 48   (pares) 

Tramada II: 2 a 48 

Tramada III: 2 a 48 

Tramada IV: 2 a 48 

Tramada V: 2 a 48 

- Sección D 

Tramada I: 1 a 47   (impares) 

Tramada II: 1 a 47 

Tramada III: 1 a 47 

Tramada IV: 1 a 47 

Tramada V: 1 a 47 

- Sección E 

Tramada I: 1 a 24   (pares/impares) 

Tramada II: 1 a 24 

Tramada III: 1 a 24 

Tramada IV: 1 a 24 

Tramada V: 1 a 24 
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- Sección F 

Tramada I: 1 a 47   (impares) 

Tramada II: 1 a 47 

Tramada III: 1 a 47 

Tramada IV: 1 a 47 

Tramada V: 1 a 47 

Tramada I: 2 a 48   (pares) 

Tramada II: 2 a 48 

Tramada III: 2 a 48 

Tramada IV: 2 a 48 

Tramada V: 2 a 48 

- Sección G 

Tramada I: 1 a 47   (impares) 

Tramada II: 1 a 47 

Tramada III: 1 a 47 

Tramada IV: 1 a 47 (35 doble) 

Tramada V: 1 a 47 

Tramada I: 2 a 48   (pares) 

Tramada II: 2 a 48 

Tramada III: 2 a 48 

Tramada IV: 2 a 48 

Tramada V: 2 a 48 

- Sección H 

Tramada I: 2 a 48   (pares) 

Tramada II: 2 a 48 

Tramada III: 2 a 48 

Tramada IV: 2 a 48 

Tramada V: 2 a 48 
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- Reciente Rotonda 

   Nicho núm. 1 

- Sección Primera 

Tramada I: 1 a 12   (pares/impares) (1 doble) 

Tramada II: 1 a 12 (1 doble) 

Tramada III: 1 a 12 (1 doble) 

Tramada IV: 1 a 12 

Tramada V: 1 a 12 

Recinto III. Paseo Lateral Izquierda. Paseo Lateral Derecha. 

- Paseo Lateral Izquierda 

Tramada I: 1 a 12   (pares/impares) (9 doble) 

Tramada II: 1 a 12 (9 doble) 

Tramada III: 1 a 12 (7 doble) 

Tramada IV: 1 a 12 (9 doble) 

Tramada V: 1 a 12 

- Paseo Lateral Derecha 

Tramada I: 1 a 12   (pares/impares) (8 doble) 

Tramada II: 1 a 12 (9 doble) 

Tramada III: 1 a 12 (12 doble) 

Tramada IV: 1 a 12 (9 doble) 

Tramada V: 1 a 12 (9 i 12 dobles) 

- Recinto III 

Tramada I: 1 a 217   (pares/impares) 

Tramada II: 1 a 217 

Tramada III: 1 a 217 

Tramada IV: 1 a 217 

Tramada V: 1 a 217 



Propuesta de Mejora de la Gestión de los archivos, registros y procedimientos del Cementerio Municipal de Algemesí 

  
               Página 60  

Recinto IV. Derecha A. Derecha B. 

- Derecha A (pares/impares) 

Tramada I: 1 a 30 (1, 6, 7, 11, 15, 16, 21, 22, 26 i 30 

dobles) 

Tramada II: 1 a 30 (1, 6, 7, 11, 15, 16, 21, 22, 26 i 30 

dobles) 

Tramada III: 1 a 30 (1, 6, 7, 11, 15, 16, 21, 22 i 30 dobles) 

Tramada IV: 1 a 30 (7, 11, 15, 22 i 30 dobles) 

- Derecha B (pares/impares) 

Tramada I: 1 a 30 (1, 6, 7, 11, 15, 16, 21, 22, 26, i 30 

dobles)    

Tramada II: 1 a 30 (1, 6, 7, 11, 15, 16, 21, 22, 26, i 30 

dobles) 

Tramada III: 1 a 30 (1, 6, 7, 11, 15, 16, 21, 22, 26, i 30 

dobles) 

Tramada IV: 1 a 30 (7, 11, 15, 22, 26, i 30 dobles) 

Recinto 1ª Ampliación B. Recinto 6ª. Recinto 1ª Ampliación C. 

Recinto 2ª Ampliación. Recinto 8 Ampliación. 

- Recinto 1ª Ampliación B (pares/impares) 

Tramada I: 1 a 34 (1, 8, 13 i 20 dobles)   

Tramada II: 1 a 30 (8, 13 i 20 dobles) 

Tramada III: 1 a 30 (1, 8, 13 i 20 dobles) 

Tramada IV: 1 a 30 (1, 13 i 20 dobles) 

- Recinto 6ª Ampliación (pares/impares) 

Tramada I: 1 a 18  (11 i 18 dobles) 

Tramada II: 1 a 18  (11 i 18 dobles) 

Tramada III: 1 a 18  (11 i 18 dobles) 

Tramada IV: 1 a 18  (11 i 18 dobles) 
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- Recinto 1ª Ampliación C (pares/impares) 

Tramada I: 1 a 30 (1, 3, 10, 23 i 28 dobles) 

Tramada II: 1 a 30 (1, 2, 3, 8, 10, 23 i 28 dobles) 

Tramada III: 1 a 30 (1, 2, 3, 10, 23 i 28 dobles) 

Tramada IV: 1 a 30 (1, 2, 3, 10, 23 i 28 dobles) 

- Recinto 7ª Ampliación (pares/impares) 

Tramada I: 1 a 28 (1, 3, 8, 13, 16, 19, 21, 23, 26 i 28 

dobles) 

Tramada II: 1 a 28 (1, 3, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 21, 23, 26 

i 28 dobles) 

Tramada III: 1 a 28 (1, 3, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 21, 23, 26 

i 28 dobles) 

Tramada IV: 1 a 28 (1, 3, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 21, 23, 26 

i 28 dobles) 

- Recinto 8ª Ampliación (pares/impares) 

Tramada I: 1 a 33 (30, 31, 32, 33 dobles) 

Tramada II: 1 a 33 (30, 31, 32, 33 dobles) 

Tramada III: 1 a 33 (30, 31, 32, 33 dobles) 

Tramada IV: 1 a 33 (30, 31, 32, 33 dobles) 

1ª Ampliación. 5ª Ampliación.  

- 1ª Ampliación (pares/impares) 

Tramada I: 1 a 139  (3, 8, 13, 18, 25, 30, 35, 40, 44, 49, 

66, 70, 72, 75, 77, 79, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 

92, 94, 96, 99, 101, 103, 106, 108, 110, 113, 

115, 117, 120, 122, 124, 127, 134, 136 i 138 

dobles). 

Tramada II: 1 a 139 (3, 4, 13, 18, 25, 30, 35, 40, 44, 59, 

66, 70, 72, 75, 77, 79, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 

92, 94, 96, 99, 101, 103, 106, 108, 110, 115, 
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117, 120, 122, 124, 127, 131, 134, 136 i 138 

dobles). 

Tramada III: 1 a 139 (3, 8, 13, 18, 25, 30, 35, 40, 44, 49, 

54, 59, 66, 67, 70, 72, 75, 77, 79, 82, 84, 86, 88, 

89, 90, 92, 94, 96, 99, 101, 103, 106, 108, 110, 

113, 115, 117, 120, 122, 124, 127, 129, 131, 134, 

i 136 dobles). 

Tramada IV: 1 a 139 (3, 8, 13, 18, 25, 35, 40, 54, 59, 66, 

67, 70, 72, 75, 77, 79, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 

96, 99, 103, 106, 113, 115, 117, 134, 136 i 138 

dobles). 

- 5ª Ampliación (pares/impares) 

Tramada I: 134 a 176   (141, 143, 145, 148, 150, 155, 

159, 162, 164, 169 i 173 dobles) 

Tramada II: 140 a 176 (141, 143, 145, 148, 150, 152, 155, 

157, 159, 162, 164, 166, 171 i 173 dobles) 

Tramada III: 140 a 174 (141, 143, 152, 157, 159, 162, 164, 

166, 169, 171 i 173 dobles) 

Tramada IV: 140 a 176 (141, 143, 145, 148, 150, 152, 157, 

159, 164, 166, 169, 171 i 173) 

1ª Ampliación Cementerio A. (pares/impares) 

Tramada I: 1 a 30 (1, 3, 5, 7, 11, 17, 18 i 25 dobles) 

Tramada II: 1 a 30 (1, 3, 5, 7, 11, 18 i 25 dobles) 

Tramada III: 1 a 30 (1, 3, 5, 7, 11, 18 i 25 dobles) 

Tramada IV: 1 a 30 (1, 3, 5, 7, 11, 17, 18 i 25 dobles) 

 

1ª Ampliación D. 1ª Ampliación E.  

- 1ª Ampliación D  

Tramada I: 1 a 36   (pares/impares) 

Tramada II: 1 a 36 
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Tramada III: 1 a 36 

Tramada IV: 1 a 35 

- 1ª Ampliación E 

Tramada I: 1 a 32   (pares/impares) 

Tramada II: 1 a 32 

Tramada III: 1 a 32 

Tramada IV: 1 a 32 

2ª Ampliación 

- 2ª Ampliación A (dobles todas las tramadas: 1, 7, 13 i 19) 

Tramada I: 1 a 19   (pares/impares) 

Tramada II: 1 a 19 

Tramada III: 1 a 19 

Tramada IV: 1 a 19 

- 2ª Ampliación B (dobles todas las tramadas: 1, 7, 13 i 19) 

Tramada I: 1 a 19   (pares/impares) 

Tramada II: 1 a 19 

Tramada III: 1 a 19 

Tramada IV: 1 a 19 

- 2ª Ampliación C (dobles todas las tramadas: 1, 7, 13 i 19) 

Tramada I: 1 a 19   (pares/impares) 

Tramada II: 1 a 19 

Tramada III: 1 a 19 

Tramada IV: 1 a 19 

- 2ª Ampliación D (dobles todas las tramadas: 1, 7, 13 i 19) 

Tramada I: 1 a 19   (pares/impares) 

Tramada II: 1 a 19 

Tramada III: 1 a 19 

Tramada IV: 1 a 19 
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- 2ª Ampliación E (dobles todas las tramadas: 1, 7, 13 i 19) 

Tramada I: 1 a 19   (pares/impares) 

Tramada II: 1 a 19 

Tramada III: 1 a 19 

Tramada IV: 1 a 19 

- 2ª Ampliación F (dobles todas las tramadas: 1, 7, 13 i 19) 

Tramada I: 1 a 19   (pares/impares) 

Tramada II: 1 a 19 

Tramada III: 1 a 19 

Tramada IV: 1 a 19 

- 2ª Ampliación G (dobles todas las tramadas: 1, 7, 13 i 19) 

Tramada I: 1 a 19   (pares/impares) 

Tramada II: 1 a 19 

Tramada III: 1 a 19 

Tramada IV: 1 a 19 

- 2ª Ampliación H (dobles todas las tramadas: 1, 7, 13 i 19) 

Tramada I: 1 a 19   (pares/impares) 

Tramada II: 1 a 19 

Tramada III: 1 a 19 

Tramada IV: 1 a 19 

- 2ª Ampliación I (dobles todas las tramadas: 1, 7, 13 i 19) 

Tramada I: 1 a 19   (pares/impares) 

Tramada II: 1 a 19 

Tramada III: 1 a 19 

Tramada IV: 1 a 19 

- 2ª Ampliación J (dobles todas las tramadas: 1, 7, 13 i 19) 

Tramada I: 1 a 19   (pares/impares) 

Tramada II: 1 a 19 

Tramada III: 1 a 19 

Tramada IV: 1 a 19 
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- 2ª Ampliación K (dobles todas las tramadas: 1, 7, 13 i 18) 

Tramada I: 1 a 18   (pares/impares) 

Tramada II: 1 a 18 

Tramada III: 1 a 18 

Tramada IV: 1 a 18 

- 2ª Ampliación L (dobles todas las tramadas: 1, 6, 12 i 18) 

Tramada I: 1 a 18   (pares/impares) 

Tramada II: 1 a 18 

Tramada III: 1 a 18 

Tramada IV: 1 a 18 

- 2ª Ampliación M (dobles todas las tramadas: 1, 5, 9, 13 i 17) 

Tramada I: 1 a 18   (pares/impares) 

Tramada II: 1 a 18 

Tramada III: 1 a 18 

Tramada IV: 1 a 18 

- 2ª Ampliación N (dobles todas las tramadas: 1, 5, 9, 13 i 17) 

Tramada I: 1 a 18   (pares/impares) 

Tramada II: 1 a 18 

Tramada III: 1 a 18 

Tramada IV: 1 a 18 

Recintos Columbarios 

- Columbario Restos 1  

Tramada I: 1  

Tramada II: 1 

Tramada III: 1 

Tramada IV: 1 
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- Columbario Restos 2  

Tramada I: 1  

Tramada II: 1 

Tramada III: 1 

Tramada IV: 1 

- Columbario Restos 3  

Tramada I: 1  

Tramada II: 1 

Tramada III: 1 

Tramada IV: 1 

- Columbario Restos 4  

Tramada I: 1  

Tramada II: 1 

Tramada III: 1 

Tramada IV: 1 

- Columbario Restos 5  

Tramada I: 1  

Tramada II: 1 

Tramada III: 1 

Tramada IV: 1 

- Columbario Restos 6 

Tramada I: 1  

Tramada II: 1 

Tramada III: 1 

Tramada IV: 1 

- Columbario Cenizas A  

Tramada I: 1 a 4   (pares/impares) 

Tramada II: 1 a 4 

Tramada III: 1 a 4 

Tramada IV: 1 a 4 



Propuesta de Mejora de la Gestión de los archivos, registros y procedimientos del Cementerio Municipal de Algemesí 

  
               Página 67  

- Columbario Cenizas B 

Tramada I: 1 a 4   (pares/impares) 

Tramada II: 1 a 4 

Tramada III: 1 a 4 

Tramada IV: 1 a 4 

- Columbario Cenizas C 

Tramada I: 1 a 8   (pares/impares) 

Tramada II: 1 a 8 

Tramada III: 1 a 8 

Tramada IV: 1 a 8 

- Columbario Cenizas D 

Tramada I: 1 a 8   (pares/impares) 

Tramada II: 1 a 8 

Tramada III: 1 a 8 

Tramada IV: 1 a 8 

 

Relación Panteones : 

PANTEÓN: Familia Castell Garcés 

Emplazamiento: Lateral Derecha 

Parcela nº: 1 

 

PANTEÓN: Familia Mont García  

Emplazamiento: Lateral Derecha 

Parcela nº: 2 

 

PANTEÓN: Familia Rico Huguet 

Emplazamiento: Lateral Derecha 

Parcela nº: 3 
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PANTEÓN: Familia Giménez España 

Emplazamiento: Lateral Derecha 

Parcela nº: 4 

 

PANTEÓN: Familia Pascual Ferrer 

Emplazamiento: Lateral Derecha 

Parcela nº: 5 

 

PANTEÓN: Familia Giménez Hurtado 

Emplazamiento: Lateral Derecha 

Parcela nº: 6 

 

PANTEÓN: Familia Castell Sabater 

Emplazamiento: Lateral Derecha 

Parcela nº: 7 

 

PANTEÓN: Pares Escolapis 

Emplazamiento: Lateral Derecha 

Parcela nº: 8 

 

PANTEÓN: Familia Miquel Pascual i Ropero Carrasco 

Emplazamiento: Lateral Derecha 

Parcela nº: 9 

 

PANTEÓN: Familia (sin nombre, está vacío) 

Emplazamiento: Lateral Derecha 

Parcela nº: 10 

 



Propuesta de Mejora de la Gestión de los archivos, registros y procedimientos del Cementerio Municipal de Algemesí 

  
               Página 69  

PANTEÓN: Familia Castell Garcés 

Emplazamiento: Lateral Derecha 

Parcela nº: 1 

 

PANTEÓN: Familia Mont García  

Emplazamiento: Lateral Derecha 

Parcela nº: 2 

 

PANTEÓN: Familia Rico Huguet 

Emplazamiento: Lateral Derecha 

Parcela nº: 3 

 

PANTEÓN: Familia Giménez España 

Emplazamiento: Lateral Derecha 

Parcela nº: 4 

 

PANTEÓN: Familia Pascual Ferrer 

Emplazamiento: Lateral Derecha 

Parcela nº: 5 

 

PANTEÓN: Familia Giménez Hurtado 

Emplazamiento: Lateral Derecha 

Parcela nº: 6 

 

PANTEÓN: Familia Castell Sabater 

Emplazamiento: Lateral Derecha 

Parcela nº: 7 
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PANTEÓN: Pares Escolapis 

Emplazamiento: Lateral Derecha 

Parcela nº: 8 

 

PANTEÓN: Familia Miquel Pascual i Ropero Carrasco 

Emplazamiento: Lateral Derecha 

Parcela nº: 9 

 

PANTEÓN: Familia (sin nombre, está vacío) 

Emplazamiento: Lateral Derecha 

Parcela nº: 10 

 

PANTEÓN: Familia Llopis Piquer 

Emplazamiento: Lateral Derecha 

Parcela nº: 11 

 

PANTEÓN: Familia FONTANA MASIÁ 

Emplazamiento: Lateral Derecha 

Parcela nº: 12 

 

PANTEÓN: Misioneras de la Divina Providencia 

Emplazamiento: Lateral Derecha 

Parcela nº: 13 

 

PANTEÓN: Familia LLÁCER GIRBÉS 

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 1 
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PANTEÓN: Familia REVERT DOMINGO 

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 2 

 

PANTEÓN: Familia POUS ÁLVAREZ 

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 3 

 

PANTEÓN: Familia TOLDRÁ BOTELLA 

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 4 

 

PANTEÓN: Familia PORTALÉS PUIGVERT 

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 5 

 

PANTEÓN: GERMANS MARISTES 

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 6 

 

PANTEÓN: Familia PELECHANO FABREGAT 

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 7 

 

PANTEÓN: Familia LLÁCER PÉREZ 

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 8 
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PANTEÓN: Familia TRULL BLASCO 

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 9 

 

PANTEÓN: Familia FELICI PORTALÉS 

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 10 

 

PANTEÓN: ANTONIO NAVARRO CUESTA 

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 11 

 

PANTEÓN: Familia SILVESTRE PEREZ 

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 12 

 

PANTEÓN: Familia SILVESTRE MORENO 

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 13 

 

PANTEÓN: Familia LÓPEZ OROVAL 

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 14 

 

PANTEÓN: Familia BOMBOÍ TORRENT 

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 15 
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PANTEÓN: Familia TORRES IZQUIERDO 

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 16 

 

PANTEÓN: Familia MONTRULL PASCUAL 

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 17 

 

PANTEÓN: GERMANES DE SANTA ANNA 

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 18 

 

PANTEÓN: Familia CASTELL MARTÍ 

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 19 

 

PANTEÓN: PLÁCIDO MARTÍNEZ MORALES 

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 20 

 

PANTEÓN: CARMEN AHUIR ARTAL 

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 21 

 

PANTEÓN: Familia BALDOVÍ NÁCHER  

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 22 
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PANTEÓN: Familia GIRBÉS FERRERO 

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 23 

 

PANTEÓN: Familia SOS PEIRÓ 

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 24 

 

PANTEÓN: Familia SOS CASTELL  

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 25 

 

PANTEÓN: GERMANES DE SANTA ANNA 

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 18 

 

PANTEÓN: Familia CASTELL MARTÍ 

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 19 

 

PANTEÓN: PLÁCIDO MARTÍNEZ MORALES 

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 20 

 

PANTEÓN: CARMEN AHUIR ARTAL 

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 21 
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PANTEÓN: Familia BALDOVÍ NÁCHER  

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 22 

 

PANTEÓN: Familia GIRBÉS FERRERO 

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 23 

 

PANTEÓN: Familia SOS PEIRÓ 

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 24 

 

PANTEÓN: Familia SOS CASTELL  

Emplazamiento: Lateral Izquierda  

Parcela nº: 25 

 

3.4. Programa informático del Cementerio Municipal.  

 

Con todos estos datos facilitados a la empresa informática que va 

a diseñarnos el programa a medida, vamos poco a poco perfilando el 

Programa informático que nosotros deseamos. 

 

La empresa nos presenta el diseño inicial del programa de gestión 

de cementerios municipales. Dicho programa parte de un menú principal 

que nos servirá de guía para introducir todos los parámetros necesarios 

y así configurar nuestra propia estructura de los cementerios municipales 

e introducir los procedimientos necesarios para la buena gestión y 

mantenimiento de los mismos, en especial, del Cementerio Municipal de 

Cotes, que es el único que está en funcionamiento actualmente. 

Ilustración 12: Página inicial del programa de gestión Cementerio Municipal 
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 Fuente: departamento Servicios Generales (Ayuntamiento Algemesí) 

 

Ilustración 13: Página de configuración bàsica 

 
 Fuente: departamento Servicios Generales (ayuntamiento de Algemesí) 

 

En primer lugar introducimos en el programa el tipo de U.E. o 

sepulturas que hay en los diferentes cementerios municipales, el tiempo 

de concesión al que éstas se pueden adquirir, así como los diferentes 

servicios o tipos de movimientos que pueden afectar a dichas sepulturas. 
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Ilustración 14: tipos de sepulturas 

 
 Fuente: departamento Servicios Generales (Ayuntamiento Algemesí) 

 

Ilustración 15: periodos de concesión de las sepulturas 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Fuente: departamento Servicios Generales (Ayuntamiento Algemesí) 
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Ilustración 16: servicios del cementerio municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: departamento de Servicios Generales (Ayuntamiento Algemesí) 

 

Una vez introducidos todos estos parámetros, que son la base 

para la introducción de los archivos históricos de los tres cementerios 

municipales, y para la posterior introducción de nuevos movimientos; 

definimos los tres cementerios existentes en Algemesí, los recintos que 

tienen cada uno de ellos y el número de nichos y tramadas de cada 

recinto. 
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Ilustración 17: Definición de los cementerios municipales. 

 
Fuente: departamento Servicios Generales (Ayuntamiento Algemesí) 

 

Ilustración 18: Recintos del Cementerio Municipal de Cotes 

 
Fuente: departamento Servicios Generales (Ayuntamiento Algemesí) 
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Ilustración 19: Recintos del Cementerio de Sant Onofre 

 
Fuente: departamento Servicios Generales (Ayuntamiento Algemesí) 

 

Ilustración 20: Recintos Cementerio de la Cripta del Calvari 

 
Fuente: departamento Servicios Generales (Ayuntamiento Algemesí) 
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Ilustración 21: Números de nichos por tramadas y recintos 

 

Fuente: departamento Servicios Generales (Ayuntamiento Algemesí) 

  

Para seguir avanzando y teniendo en cuenta la información que 

habíamos referido a la empresa sobre los datos que tienen que contener 

los diferentes libros de registros, se confecciona el formulario en el que 

se irán introduciendo los datos del difunto, del titular de la concesión, así 

como del recinto, el número de nicho y la tramada en el que está 

inhumado el cadáver y, en que cementerio. 
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Ilustración 22: Ficha de los datos del difunto 

 
Fuente: departamento Servicios Generales (Ayuntamiento Algemesí) 

 
Ilustración 23: Ficha de la sepultura 

 
Fuente: departamento Servicios Generales (Ayuntamiento Algemesí) 
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Ilustración 24: descripción tipo de movimiento 

 
Fuente: departamento Servicios Generales (Ayuntamiento Algemesí) 

 

Ilustración 25: ficha de la concesión 

 
Fuente: departamento Servicios Generales (Ayuntamiento Algemesí) 
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3.5. Introducción de datos ya existentes y revisión  de los mismos. 

 

Una vez definidos todos los parámetros, los obligatorios por el 

reglamento mortuorio y los propios recogidos en la ordenanza municipal 

de cementerios municipales, hay que introducir la totalidad de registros 

históricos, que tiene entre los tres cementerios municipales, el archivo 

ayuntamiento de Algemesí. 

 

La introducción de todos los registros de los tres cementerios 

municipales para confeccionar el archivo informatizado podía convertirse 

en una tarea muy larga, ya que después de la ordenación y clasificación, 

nos encontramos que había un total de 14.100 fichas. 

 

Delante de la imposibilidad de introducirlas por las funcionarias 

del departamento de Servicios Generales, dado que el tiempo y dinero 

serían excesivos para asumir por parte del Ayuntamiento, y repercutiría 

sobre el trabajo del propio departamento y la ralentización de otros 

servicios que presta a los ciudadanos el departamento, nos decidimos 

ha pedir a la misma empresa que ha diseñado el programa informático 

un presupuesto para introducir dichos archivos. 

 

El presupuesto acordado para la introducción de las 14.100 

fichas, clasificadas por Cementerios, recintos, tramadas y tipos de 

sepulturas es: 

 

 

 

 

Ilustración 26: Presupuesto introducción 14.100 fichas 
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Fuente: departamento Servicios Generales (Ayuntamiento Algemesí) 

 

Una vez todos los registros introducidos los clientes-ciudadanos, 

al acceder a la consulta de los apuntes de los Cementerios podrán en 

cualquier momento proponer la modificación de los datos del inhumado, 

del titular de la concesión de la unidad de enterramiento, o de cualquier 

otro dato que detecten que no ha sido bien implementado en el registro 

correspondiente. 
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3.6. Automatización de los libros de registros y pr ocedimientos 

administrativos del Cementerio Municipal. 

 

LIBROS DE REGISTROS. 

Como hemos mencionado en el Capítulo 1, de este TFC, los libros 

de registros obligatorios son: 

a) Registro de las unidades de enterramiento (U.E.). 

b) Registro de inhumaciones. 

c) Registro de Exhumaciones y traslados. 

 

Por lo tanto con el diseño que hemos descrito en el punto 3.6 de 

este capítulo, automáticamente el programa va realizando los apuntes 

necesarios en los diferentes libros de registros. 

 

Desde la pantalla inicial, podemos acceder a los diferentes 

listados que podemos obtener a partir de los diferentes libros  de 

registros. 

Ilustración 27: listados del libro de Registro 

 
Fuente: departamento Servicios Generales (Ayuntamiento Algemesí) 

Todo esto facilita la búsqueda y ubicación de los difuntos en los 

cementerios. 
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La obtención de estadísticas de defunciones por edad, sexo, tipo 

de sepultura más demandada, etc. 

 

Tener en todo momento actualizado la ocupación de las 

sepulturas, el número de U.E. vacías con concesión, y el número de 

sepulturas libres que dispone el ayuntamiento, para así tener la previsión 

necesaria para la construcción de nuevos recintos. 

  

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 

El primer trámite administrativo que se automatiza es la 

autoliquidación de los servicios prestados. La autoliquidación es el 

mismo modelo que se cumplimentaba de forma manual pero se le añade 

el Código de Barras en documento financiero, de conformidad con la 

serie de normas y procedimientos bancarios 64, (marzo 2010), aprobado 

por los órganos representativos de las Entidades Financieras, 

Asociación Española de Banca (AEB), Confederación Española de Cajas 

de Ahorro (CECA), y Unión Nacional de Cooperativas de Crédito 

(UNACC), con la finalidad de facilitar los servicios de cobro o 

recaudación basada en documentos, utilizando para ello los Códigos de 

Barras, que permiten su lectura para captura automática de la 

información con un alto grado de fiabilidad; posibilitan la realización de 

estas operaciones en Terminales de Autoservicio; establece los criterios 

de estandarización y normalización necesarios para su utilización masiva 

y; garantiza la compatibilidad de sistemas en beneficio tanto de las 

entidades financieras, de las entidades emisoras de los documentos y 

los clientes que han de pagarlos. 

 

Además se añade en el anverso de la autoliquidación el texto 

referente al derecho funerario, que contiene los derechos y obligaciones, 
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del titular del mismo, de conformidad con la ordenanza vigente de 

Cementerios Municipal: 

 

“DERECHO FUNERARIO 
(Titulo III de la Ordenanza de Cementerios Municipal del Ayuntamiento de Algemesí, 
BOP núm. 120, de 22-5-2006)  
CAPÍTULO I.- CONTENIDO DEL DERECHO FUNERARIO 
Artículo 20- 
 a)-. La adjudicación del Derecho Funerario otorga a su titular el derecho de 
conservación, por el tiempo determinado, de los cadáveres, y otros restos inhumados 
en la unidad de enterramiento. 
El tiempo se determinará por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento.  
b)- El Derecho Funerario no otorga derecho de propiedad alguna sobre la unidad de 
entierro ya que el Cementerio es un bien de dominio público, por su afección a un 
servicio público, y por tanto no se puede enajenar. 
c)-. El Derecho Funerario otorga la posibilidad de colocar epitafios, recordatorios, 
emblemas, símbolos, pequeñas reparaciones que se puedan realizar, colocación de 
lapidas, elementos ornamentales y otros.  
d)-. No estarán permitidas las transacciones entre particulares del derecho de entierro. 
e)-. El Derecho Funerario sólo será transmisible a los herederos o al Ayuntamiento  
Artículo 21-.  
El adjudicatario del Derecho Funerario tendrá las siguientes obligaciones específicas 
además de las generales:  
a)-. Obligación de conservar el justificante del Derecho Funerario expedido, que tendrá 
que acreditar siempre que pida prestación de servicios o autorización para hacer obras. 
En caso de que el justificante esté perdido, deberá notificarlo al Ayuntamiento a fin de 
expedirle una copia.  
b)-. Obligación de disponer uno ordenar lo necesario por asegurar la conservación y 
limpieza y el aspecto exterior de l’unidad de enterramiento, limpieza de lapidas y su 
espacio de jardín , en su caso.  
Artículo 22-.  
El Derecho Funerario será de las siguientes modalidades: 
a)-. Con concesión temporal y no renovable. Se concederá para el inmediato y 
provisional depósito de cadáver o restos por un tiempo máximo que establezca un 
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento. Las unidades de entierro serán en este caso 
nichos o columbarios. 
b) Para nichos, columbarios y sepulturas las concesiones del Derecho Funerario 
podrán ser renovables.  
c) Para los Panteones y Mausoleos, también se podrán otorgar renovaciones. d) – Al 
final de este plazo se podrán renovar los derechos por otro periodo igual a favor del 
mismo titular o de sus herederos, hasta un plazo de noventa y nueve años en que el 
derecho funerario quedará a disposición de l’Ayuntamiento.  
Artículo 23-.  
Podrán ser titulares del derecho funerario:  
a)-. Las personas físicas  
b)-. Las personas jurídicas. En este caso deberá ejercer el derecho el representante 
legal de la organización.  
c)-. Las agrupaciones de las personas físicas en regimen de cotitularidad amparadas 
en la legislación civil. El derecho lo podrá ejercer cualquiera de los asociados sino 
hubiera disposición contraría de los afectados.  
d)-. Los cónyuges, que podrán ejercer el derecho cualquiera de los dos.  
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e)-. El Ayuntamiento podrá destinar algunos nichos de las filas superiores a fosa 
común, con destino a la inhumación de cadáveres o restos procedentes de personas 
de la Beneficencia municipal, o de pobres de solemnidad, y aquellas inhumaciones, 
exhumaciones y traslados que sean ordenados por la autoridad judicial.  
Artículo 24-.  
La titularidad del derecho funerario se podrá transmitir en las siguientes condiciones:  
a) La transmisión por causa de muerte solamente se producirá cuándo hayan muerto 
los cónyuges propietarios. En caso de muerte de un cónyuge debe entenderse que el 
ejercicio del derecho funerario recae en el cónyuge superviviente.  
b) En el supuesto de cotitularidad a la muerte de uno de los dos, la parte proporcional 
de su derecho funerario pasará a sus herederos legítimos,  de acuerdo con las normas 
sucesión.  
c) En el caso de muerte del titular y mientras no se de la nueva titularidad mediante la 
aplicación de normas de sucesión, se podrá expedir, sin perjuicio de terceros, una 
titulación provisional a favor de los herederos. El Ayuntamiento podrá exigir que se 
presente el certificado de defunción.  
d) A los efectos de determinar la voluntad del titular, en caso de transmisión “mortis 
causa”, se deberán que aplicar las normas del derecho privado; ahora bien, el titular en 
el momento de l’adjudicación, o en cualquier momento posterior, podrá determinar que 
conste en el registro correspondiente el beneficiario heredero que estime conveniente 
para el caso de su muerte. 
e)-. Dado que se trata de un derecho civil, cualquier conflicto entre titulares deberá 
solucionarse por vía de jurisdicción civil en la que no es competente el Ayuntamiento, 
ya que el cambio de titularidad se debe producir siempre sin perjuicio de tercero. 
CAPITULO II. DE LA MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DEL DERECHO FUNERARIO 
Artículo 26-. El derecho funerario se pierde en los siguientes casos:  
a)-. Por el transcurso del tiempo de concesión no renovable. La persona titular podrá 
solicitar la reinhumación de los restos y el Ayuntamiento estará facultado por hacer una 
nueva concesión de derecho funerario en lugar nuevo.  
b)-. Cumplido el plazo de renovación temporal, en caso de no pedir su renovación por 
los interesados, quedará entendido que se renuncia al derecho funerario y previa 
instrucción de expediente, auditando a parte interesada, el derecho funerario podrá 
volver al Ayuntamiento y se trasladarán los restos al depósito al efecto. 
c)-. Por el transcurso de diez años desde la muerte del titular sin que conste quienes 
son los herederos del derecho funerario y manifiesten o reclamen los derechos. 
d)-. Los titulares de panteones o mausoleos podrán perder el derecho en caso de 
desatención en el mantenimiento de la unidad de entierro. A estos efectos el 
Ayuntamiento instruirá expediente de ruina y en dicho caso los gastos irán a cargo del 
titular con la posibilidad de pérdida del derecho.  
e).- En el caso de que una unidad de entierro quede desocupada por reinhumación de 
los restos a otra unidad de entierro o traslado, el derecho funerario pasará 
automáticamente a disposición del Ayuntamiento”. 

  

También se automatizan a través de la aplicación informática de 

Cementerio los avisos de impagos y de finalización de la concesión de la 

unidad de enterramiento, tal y como se describe en el apartado 3.1. 

Programa Informático, de este Practicum, que le solicitamos a la 

empresa que diseñó la aplicación de Cementerio. 
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 Ilustración 28: Citación aviso de pago 

 
Fuente: aplicación informática de Cementerio, (Ayuntamiento Algemesí) 

 

Ilustración 29: aviso fin de concesión de la unidad de enterramiento. 

 

Fuente: aplicación informática de Cementerio, (Ayuntamiento Algemesí) 

 

Los procedimientos administrativos que hasta la fecha se tenían 

que realizar por los ciudadanos-clientes, acudiendo necesariamente a 

las dependencias municipales para recoger las instancias normalizadas, 
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conocer la documentación que tienen que acompañar a las mismas, así 

como las tasas que hay que abonar por los diferentes servicios 

solicitados, se decide incluirlas en la página web del ayuntamiento, 

concretamente en la Oficina Virtual, en el catálogo de trámites del 

Cementerio. 

 

Para ello, las instancias normalizadas que se utilizaban en el 

departamento, se envían junto con toda la información necesaria para el 

usuario, a los servicios informáticos del Ayuntamiento, de este modo los 

informáticos municipales introducirán en la Oficina Virtual del consistorio 

las instancias con todos los datos necesarios, para que así el ciudadano 

pueda acceder a las mismas sin necesidad de desplazarse a las 

dependencias municipales. 
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Ilustración 30: catálogo de trámites del Cementerio 

 
Fuente: oficina virtual de la páina web Ayuntamiento Algemesí (www.algemesi.net) 

 

Los procedimientos administrativos que se incluyen son: 

- Solicitud de exhumación y reinhumación  

- Solicitud reversión derechos funerarios. 

 

Solicitud de exhumación y reinhumación. Este procedimiento 

se inicia a instancia del interesado, el cual solicita exhumar los restos de 

un familiar difunto para trasladarlos a otro nicho del Cementerio 

municipal de Cotes (cementerio nuevo), o de un nicho del Cementerio de 

Sant Onofre (cementerio viejo), a un nicho del Cementerio municipal de 

Cotes (cementerio nuevo). El traslado a un nicho del Cementerio 

municipal de Cotes, siempre tiene que ser a un nicho ocupado o a uno 

vacío de la cuarta o quinta tramada. 
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Cuando accedemos a dicho trámite nos encontramos en primer 

lugar con la descripción del procedimiento y los requisitos necesarios, 

así como la posibilidad de elegir entre realizar el trámite 

electrónicamente, o imprimirnos la documentación y realizarlos 

presencialmente en el ayuntamiento. 

 

Ilustración 31: descripción trámite exhumación y reinhumación 

 
 Fuente: Oficina Virtual, página web ayuntamiento Algemesí (www.algemesi.net) 
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Ilustración 32: solicitud de exhumación y reinhumación 

 
 Fuente: Oficina Virtual, página web ayuntamiento Algemesí (www.algemesi.net) 

 

Una vez se ha recibido en el departamento la solicitud junto con la 

documentación requerida, bien a través de la oficina virtual, bien a través 

del registro general de entrada del ayuntamiento y comprobado que todo 

está conforme, se emite autorización para proceder a la exhumación y 
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reinhumación de los restos que es comunicada al interesado y a los 

funcionarios del Cementerio, para así realizar el servicio a la mayor 

brevedad. 

  

 Ilustración 33: comunicación autorización Exhumación-Reinhumación 

 

Fuente: aplicación informática de Cementerio, (Ayuntamiento Algemesí) 

 

Solicitud reversión derechos funerarios.  Utilizando este 

procedimiento los clientes-ciudadanos, al dejar una unidad de 

enterramiento vacía y siempre y cuando no haya finalizado el periodo de 

concesión, pueden renunciar a los derechos sobre la U.E., y solicitar al 

ayuntamiento la devolución económica, de la parte proporcional del 

tiempo que no han utilizado la concesión. 

 

 Al igual que en el procedimiento de exhumación y reinhumación 

descrito anteriormente, al acceder al trámite a través de la Oficina 

Virtual, nos encontraremos con la descripción del procedimiento y los 

requisitos necesarios, así como la posibilidad de elegir entre realizar el 

trámite electrónicamente, o imprimirnos la documentación y realizarlos 

presencialmente en el ayuntamiento 
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Ilustración 34: descripción procedimiento reversión derechos funerarios. 

  
 Fuente: Oficina Virtual, página web ayuntamiento Algemesí (www.algemesi.net) 
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Ilustración 35: solicitud revesión derechos funerarios 

 

 Fuente: Oficina Virtual, página web ayuntamiento Algemesí (www.algemesi.net) 
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3.7. Implantación de nuevas tecnologías en el Cemen terio Municipal 

de Cotes instalación de equipos informáticos en las  oficinas y 

pantallas táctiles informativas para los ciudadanos . 

 

No teníamos que dejar a un lado las instalaciones del Cementerio 

Municipal de Cotes, para que todo este proceso de informatización y 

modernización de la gestión del Cementerio fuese total. 

 

Para ello se instaló una terminal de ordenador y una impresora, 

conectada directamente con el Ayuntamiento. 

 

La instalación de la terminal era necesaria para evitar los 

desplazamientos innecesarios entre el Cementerio y la oficina del 

departamento de servicios generales, ubicada en el ayuntamiento; ya 

que con esta terminal desde el cementerio, los oficiales introducirán 

todos los datos necesarios para que desde el ayuntamiento 

implementemos automáticamente los datos en los libros de registros y 

se genere la correspondiente autoliquidación, dependiendo del tipo de 

servicio realizado. 

 

Para ello en el programa informático de gestión de cementerios 

municipales, se ha diseñado un apartado definido como Apuntes del 
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Cementerio, donde los funcionarios introducirán todos los datos 

necesarios y obligatorios de conformidad con la legislación vigente: 

(campos obligatorios los que tienen*) 

DATOS DIFUNTO/A: 

*Nombre y apellidos:       

*DNI:       

Edad       

Fecha nacimiento:       

*Fecha defunción:       

*Fecha inhumación:       

Funeraria:        

Teléfono:       

DATOS CONTRIBUYENTE: 

* Nombre y apellidos:      

*Parentesco con el difunto/a:       

*DNI:       

*Domicilio:       

*Ciudad:       

*Teléfono:       

TIPOS DE SEPULTURA 

 Níncho  

  simple  doble  familiar  

  Máxima temporalidad  Mínima temporalidad  Perpetuidad 

 Recinto:       

 Tramada:       

 Número nicho:       

 Panteón familiar de       

 Columbario de cenizas  

Recinto:       Tramada:       Número nicho:       

 Columbario de restos  
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Recinto:       

 Tramada:       

 Número nicho:       

 Altres tipus de sepultura :       

SERVICIOS: 

 Inhumación primera 

 Inhumación segunda 

 Inhumación tercera 

 Inhumación cuarta 

 Inhumación quinta y posteriores 

 Exhumación 

 Traslado (exhumación reinhumación) 

 Cámara frigorífica 

 Exención funcionario/a 

 Exención pobre solemnidad 

 Otras exenciones 

 Otros servicios:       

 

Además, desde la terminal, los funcionarios del Cementerio 

municipal, tienen acceso directo al programa, no sólo para introducir los 

movimientos y servicios por ellos realizados, sino para consultar la 

ubicación de los difuntos en el cementerio, informar a los ciudadanos de 

las tasas de Cementerio Municipal que estén en vigor en cada momento, 

del tiempo que les resta de sus concesiones, y de las sepulturas que 

estén libres para el servicio de inhumaciones. 
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No obstante para facilitar el acceso a los archivos de cualquier 

ciudadano que se acerque al cementerio a visitar a un difunto, se han 

instalado dos pantallas táctiles una en cada puerta de acceso, para que 

cualquier ciudadano pueda introducir el nombre del difunto/a que quiera 

visitar y así disponer in situ de la ubicación exacta del mismo en el 

cementerio. 

  
Ilustración 36: Pantalla búsqueda difuntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: página web ayuntamiento de Algemesí (www.algemesi.net) 

 

Al poner el nombre nos aparecerá la información del Cementerio 

en el que está inhumado, el recinto, la tramada y el número del nicho, 

además de un plano en el que se nos señalará la ubicación exacta, tal y 

como vemos en el ejemplo: 
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Ilustración 37: Plano ubicación difunto Cementerio Municipal 

  
 Fuente: página web Ayuntamiento Algemesí (www.algemesi.net) 

 

 Ilustración 38: información de interés pantalla táctil cementerio municipal de Cotes 

Horarios Cementerio Municipal
HORARIO DE VERANO (del  1 de abril al 28 de octubre)

CEMENTERIO MUNCIPAL DE COTES

De lunes a sábado: de  9 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas
Domingos y días festivos: de 9 a 14 horas

CEMENTERIO DE SAN ONOFRE (CEMENTERIO VIEJO)

Lunes y sábados: de 9 a 19 horas

HORARIO DE INVIERNO (del  2 de noviembre al 31 de marzo)

CEMENTERIO MUNCIPAL DE COTES

De lunes a sábado: de  9 a 14 horas y de 16 a 18.30 horas
Domingos y días festivos : de 9 a 14 horas

CEMENTERIO DE SAN ONOFRE (CEMENTERIO VIEJO)

Lunes y sábados: de 9 a 18 horas

HORARIOS ESPECIALES
SEMANA TAURINA,  el horario que incluye el primer y último fin de semana, es:
Cementerio Municipal de Cotes: de 9 a 13 horas. Tardes cerrado.
Cementerio de Sant Onofre (Cementerio Viejo): de  9 a 13 horas (Primer sábado, lunes y segundo sábado). Tardes cerrado.
TODOS LOS SANTOS, no se cierra a mediodía:
Horarios especiales

POLSE UNA TECLA PER A BUSCAR
PULSE UNA TECLA PARA BUSCAR
.  

 Fuente: página web Ayuntamiento Algemesí (www.algemesi.net) 
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Ilustración 39: información autobús cementerio 

Horario Bus Cementerio
AUTOBÚS AL CEMENTERIO DE ALGEMESÍ

TODOS LOS SÁBADOS – SERVICIO GRATUITO

19.0012.35

16.2010.50

HORARIO DE VERANO (Julio y Agosto)
Ciudad Cementerio (mañana)    Cementerio  Ciudad (tarde)

PARADAS:

Ronda de Alzira (parada de autobús parque de Salvador Castell)
Plaza 1 de Maig-esquina con calle Sant Benet
Paseo Bernat Guinovart (colegio Santa Ana)
Ronde del Calvari (parada previa a la rotonda de la Muixeranga)

* Servicios especiales para el día de Todos los Santos y la víspera.

18.0012.35

16.2010.50

HORARIO DE INVIERNO
Ciudad Cementerio (mañana)    Cementerio  Ciudad (tarde)

POLSE UNA TECLA PER A BUSCAR
PULSE UNA TECLA PARA BUSCAR
.  

 Fuente: página web Ayuntamiento Algemesí (www.algemesi.net) 

 

3.8. Procedimiento de comunicación de datos entre l a oficina del 

Cementerio y el departamento de Servicios Generales  del 

Ayuntamiento. 

   

El procedimiento de comunicación de datos entre la oficina del 

Cementerio municipal y el departamento de Servicios Generales del 

Ayuntamiento, con la instalación del ordenador y la conexión a internet, 

se ha convertido en un proceso ágil y fácil. 

 

Los funcionarios adscritos al cementerio municipal sólo tienen que 

cumplimentar correctamente el formulario definido como Apuntes de 

Cementerio, y automáticamente todos los datos implementados en el 

mismo aparecen en el programa de gestión de Cementerios del 

departamento de Servicios Generales del Ayuntamiento, desde donde se 

acaban de introducir todos los datos para que el programa genere los 
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apuntes correspondientes en los diferentes libros de registros, se genere 

la autoliquidación correspondiente, y otros procesos o documentos que 

se requieran dependiendo del servicio prestado. 

 

Además los documentos que son requeridos para realizar los 

servicios de inhumación, reinhumación, traslados, etc., como licencias 

de sepultura, certificados de defunción, etc., se escanean y 

automáticamente forman parte del archivo de cementerio. 

 

Con este procedimiento se evitan desplazamientos de los 

funcionarios del cementerio al edificio consistorial para comunicar los 

servicios realizados diariamente y acompañar dicha comunicación con la 

documentación pertinente. Al evitar estos desplazamientos se agiliza 

todo el proceso, ya que la información y la documentación necesarias 

llegan automáticamente al departamento de Servicios Generales, donde 

esta se procesa y al momento se pueden obtener las autoliquidaciones, 

permisos, etc. que el cliente-ciudadano requiera. 

 

3.9. Página web del Cementerio. 

 

Finalmente no se confecciona una página web propia del 

Cementerio municipal, sino que la información relativa al mismo se 

integra en la página web del ayuntamiento de Algemesí. En ella, como 

vemos a continuación, nos encontramos con una breve referencia 

histórica a la legislación  de cementerios en general y a los cementerios 

de Algemesí. 

   

 En el mismo apartado de Cementerio, tenemos los enlaces al 

buscador de difuntos, a los horarios de invierno y verano del servicio de 

autobús y de los horarios de Cementerio. 
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SECCIÓN 1.01 CEMENTERIO 
 

LOS CEMENTERIOS DE ALGEMESÍ  

Las atenciones funerarias son muy antiguas en la cultura de todos los pueblos y, en particular, en los de la cuenca 
mediterránea. Cada cultura cuenta con sus tradiciones. Así, los romanos quemaban a los muertos, mientras que los 
cristianos los enterraban en cripta dentro de las catacumbas. 

Tan seria era la cultura funeraria que las normativas más antiguas ya tenían presente las posibles infracciones que se 
podían cometer. Es el caso del Fuero Real (1255-Alfonso X) donde se legislaban los rituales funerarios en materia 
eclesiástica, civil y penal, política y procesal. 

Es más, la Ley de 30 de enero de 1932 estableció, en el artículo, primero que los cementerios municipales fueran 
comunes a todos los ciudadanos, sin diferencias fundadas en motivos confesionales y que solo se podrían practicar 
los ritos de los distintos cultos en cada sepultura. Asimismo, el artículo tercero disponía que no se permitiera la 
inhumación en los templos o sus criptas, ni en las casas religiosas o en los locales anexos a unos y otros. 

Uno de los documentos más antiguos de los que dispone la localidad son las Ordenanzas formadas por el 
Ayuntamiento de Algemesí para el Régimen de la Población y su distrito municipal. El consistorio las aprobó el día 
25 de febrero de 1891 y regulan cuestiones del cementerio, desde el artículo 101 hasta el 111, relativas al 
comportamiento de las personas en el recinto, prohibiciones como entrar a caballo, reuniones tumultuarias, ruptura de 
cruces o lápidas, o estropear los panteones y sepulturas; sobre las inhumaciones y exhumaciones, y otros. 

El municipio de Algemesí cuenta con un total de cuatro cementerios, tres de los cuales aún se conservan y uno se 
mantiene en funcionamiento. 

El primero que se conoce era un cementerio antiguo, que estaba cerca de la plaza del Carbó y detrás de la basílica. 
Mediante una Real Pragmática de 3 de abril de 1787, el rey Carlos III prohibió construir cementerios dentro de las 
ciudades así como enterrar dentro de las iglesias, cuestiones que desde antiguo constaban en las normas, pero que no 
siempre fueron respetadas. Aproximadamente en los años 1790-1795 se construye la ermita del Cristo de la Agonía 
donde, posteriormente, se realizaban los entierros. 

Por otro lado, la Junta Municipal de Sanidad del día 9 de mayo de 1880 justificó la necesidad de un cementerio nuevo 
y su instalación a un kilómetro de la población junto a la ermita de San Onofre (cerca de la CV-42, hacia Valencia) y 
que hoy se conoce como Cementerio Viejo que fue construido en el mes de octubre de 1884 según el proyecto del 
arquitecto Vicente G. Marzo de diciembre de 1880. En aquel tiempo la población de Algemesí no llegaría a los ocho 
mil habitantes. 

Por último, el conocido como el Cementerio Nuevo, que fue construido en 1947 y al que en años posteriores se 
añadieron algunos terrenos, es el recinto donde se hacen actualmente los entierros o inhumaciones. 

Hay que considerar que, una vez construido el Cementerio Nuevo, aún se debieron de realizar inhumaciones en el 
cementerio anterior durante unos años, e incluso después de la Guerra Civil (1936-1939) se volvieron a hacer 
entierros en la llamada Cruz de los Caídos, en la ronda del Calvario, donde está la ermita del Cristo de la Agonía. 
Todos ellos pueden visitarse actualmente. 

Los cementerios contienen elementos históricos que hay que conservar, y también hay muchos que contienen buenas 
muestras de escultura y arquitectura funeraria. Por eso se deberá tener un cuidado especial, sobretodo en un tiempo 
donde cada vez es más común la práctica de las incineraciones. 

Nada se puede oponer a que se tenga en consideración la posibilidad de transformarlos —sobretodo los cementerios 
viejos, donde ya no se hacen entierros. Así podrán convertirse no solo en lugar de visita a los antepasados sino 
también en zona de jardín litúrgico. 
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Ilustración 40: enlaces  buscador difuntos e información del Cementerio Municipal 

Buscador de Difuntos 

Autobús del Cementerio municipal invierno 

Autobús del Cementerio municipal verano 

Horarios Cementerio municipal 

 
http://www.algemesi.es/es/content/cementerio 
Fuente: página web Ayuntamiento Algemesí (www.algemesi.net) 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES 
 

 El objetivo de este trabajo era mostrar como desde un inicio se ha 

realizado el procedimiento para informatizar los archivos, la gestión y los 

procedimientos del Cementerio municipal. 

  

 Hemos de tener en cuenta que los inicios de este proceso fue lento y 

más complicado de lo previsto por la dificultad de encontrar en el mercado 

paquetes informáticos de cementerio que se adaptasen a nuestras 

necesidades y exigencias. 

 

 Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Algemesí había implicado a 

todos sus departamentos y secciones en el proceso de calidad, y que alguno 

de sus departamentos, como el DIAL, habían obtenido la certificación ISO 

9001, y que la intención de nuestro departamento era que no quedase fuera de 

este proceso el servicio de Cementerio, no podíamos aceptar como válida una 

aplicación informática que fuese una simple base de datos, necesitábamos un 

programa mucho más completo, que automatizase la gestión y los 

procedimientos del servicio. 

 

Para ello, tal y como hemos descrito en el Capítulo 3, de este Practicum, 

nos hicimos un esquema de todo lo que queríamos que hiciese la aplicación 

informática, y hasta que no encontramos la empresa que nos diseñó el 

programa adecuado no cejamos en nuestro empeño. 

 

Pero no sólo se trataba de encontrar la empresa que diseñase nuestro 

tan ansiado programa, además había que llenarlo de contenido y pormenorizar 

cada uno de los pasos, gestiones y procedimientos. 
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Durante casi un año hemos estado trabajando codo con codo junto con 

los informáticos de la empresa, los informáticos municipales, y los compañeros 

adscritos a las dependencias del Cementerio para que el programa fuese lo 

más completo y se ajustase al máximo a nuestro diseño y exigencias. 

 

Una vez diseñado el programa se procedió a la introducción de todos los 

datos y parámetros necesarios, así como todo el archivo histórico que habían 

generado hasta la fecha los tres cementerios de Algemesí, el de la Cripta y el 

de Sant Onofre (que ya no están en activo), y el de Cotes, que es el único en 

que en la actualidad se pueden realizar inhumaciones. 

 

Finalizado todo este proceso se instalaron en las dependencias del 

Cementerio municipal de Cotes, las pantallas táctiles para que los visitantes al 

mismo puedan encontrar con facilidad a los difuntos que quieren visitar, 

además se añadió a la página web del ayuntamiento la información relativa al 

Cementerio, con accesos directos a consultas, horarios, etc…, y en la Oficina 

Virtual, se introdujeron los trámites de otros servicios para evitar que los 

ciudadanos tengan que desplazarse a las dependencias municipales. 

 

 A fecha de hoy todo este proceso es una realidad y ya está en 

funcionamiento. 

 

 Desde las oficinas de las dependencias del Cementerio se introducen 

directamente  en el programa los datos de los servicios que se realizan, sin 

necesidad de cumplimentar fichas, ni realizar desplazamientos al departamento 

de Servicios Generales del ayuntamiento; también pueden consultar en 

cualquier momento la situación de una unidad de enterramiento, los nichos que 

tienen libres, etc… con lo cual la información que ofrecen a los usuarios del 

servicio de Cementerios tiene un márgen de error casi nulo. 
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 En el departamento de Servicios Generales hemos agilizado los trámites 

de forma espectacular. Las autoliquidaciones de los servicios prestados se 

generan el mismo día que se realiza el servicio, ya que disponemos de la 

información en el mismo momento que el funcionario que ha realizado el 

servicio, la introduce en su terminal del cementerio. 

 

 Las autorizaciones de exhumaciones y reinhumaciones se comunican en 

48 horas, y las devoluciones por renuncias de derechos se hacen efectivas en 

el plazo máximo de un mes. 

 

 Pero no sólo los funcionarios de las dependencias del Cementerio o del 

departamento de Servicios Generales del ayuntamiento hemos salido 

beneficiados con la informatización del Cementerio, los ciudadanos son los 

grandes beneficiarios de este proceso.  

 

 Actualmente los ciudadanos pueden: 

-  Acceder, en cualquier momento, a los archivos de cementerio.  

-  Solicitar, en cualquier momento, la actualización o modificación de los 

datos. 

-  Realizar los trámites a través de la Oficina Virtual, sin necesidad de 

desplazamientos. 

-  Simplificación de la burocracia de los procedimientos administrativos. 

-  Reducción de los tiempos en la resolución de los expedientes. 

-  Posibilidad de realizar los pagos por internet, en Terminales de 

Autoservicio, o con tarjeta en el DIAL del ayuntamiento. 

 

Todo lo descrito avala el costoso y largo proceso que ha supuesto la 

informatización de los archivos, gestión y procedimientos del Cementerio, no 

obstante y a pesar de los buenos resultados que hemos tenido hasta el 

momento, somos conscientes que hay algunos errores en la introducción de los 
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archivos históricos que vamos depurando día a día al tiempo que los 

detectamos y sobre todo con la ayuda de los usuarios del servicio del 

Cementerio que al realizar consultas los detectan y nos lo comunican para su 

rectificación o modificación. 

 

Además, tenemos que tener en cuenta que con la rápida evolución de 

las tecnologías junto con las exigencias de mejora continua de nuestros 

clientes-ciudadanos la aplicación informática tiene que estar continuamente 

sujeta a modificaciones para que la mejora siempre lleve una línea acorde a 

nuestras necesidades y a las exigencias de los usuarios del servicio, y evitar, 

de este modo, que quede obsoleta en un tiempo más bien corto. 
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