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ANUNCIO  
 

 
D. ANTONIO MARTIN MELERO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
ESTA VILLA DE LA PUEBLA DE CAZALLA.- 
 
HACE SABER: que, con fecha de 27 de enero de 2014, por esta Alcaldía se dictó un decreto que dice 
como sigue: 
 
“ DECRETO.- En La Puebla de Cazalla, a 27 de enero de 2014. 
 
Dada cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha de 11 de diciembre de 2013, por el que se determina la 
relación de osarios situados en las calles Santa Ana y Santo Tomás de Aquino del cementerio 
municipal de nuestra localidad, para su traslado a la calle Virgen de los Dolores y posterior 
demolición, y se inicia el expediente de exhumación de oficio y traslado a la fosa común, de los 
osarios cuya concesión se ha extinguido por el transcurso del tiempo estimado para la misma, así 
como expediente contradictorio de traslado de los osarios cuya concesión  no se ha extinguido por no 
haber transcurrido el tiempo estimado para la misma, proponiéndose el traslado a la calle Virgen de 
los Dolores.  
 
RESULTANDO que se hace necesario la reestructuración del cementerio municipal, en aras al interés 
general,  llevando a cabo para ello el traslado de los osarios situados en las calles Santa Ana y Santo 
Tomás de Aquino a la calle Virgen de los Dolores, para su posterior demolición y exhumación de los 
cadáveres existentes en la fosa común de nuestro cementerio municipal.  
 
CONSIDERANDO.- que nuestro ayuntamiento tiene la potestad de organización, planificación en 
base a lo dispuesto en el art. 4 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y siendo el 
cementerio un servicio público que contribuye a la satisfacción de las necesidades de nuestros 
vecinos, según art. 25 y 26 de la mencionada  Ley.  

CONSIDERANDO.- lo dispuesto en el art. 23.1 Decreto 95/2201 por el que se aprueba el Reglamento 
de Policía Mortuoria de Andalucía, la exhumación de cadáveres del Grupo 2 del artículo 4 de este 
Reglamento, cuando se vaya a proceder inmediatamente a su reinhumación o cremación en el mismo 
cementerio, será autorizada por el Ayuntamiento, pudiéndose sustituir el féretro cuando, a juicio de los 
responsables del cementerio, sea necesario. 

Vistas las notificaciones cursadas a los interesados, efectuadas de conformidad con lo establecido en el 
art. 59 de la LRJ-PAC, y el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla num. 
294 de fecha de 21 de diciembre de 2013 y tablón de anuncios de este ayuntamiento, en el que se da 
publicidad al Decreto de fecha de 11 de diciembre de 2013.  
 
CONSIDERANDO.- lo dispuesto en el art. 21.1 d) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, artículo 3, 4, 23 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía, aprobado por 
Decreto 95/2001, art. 59 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, Decreto 2263/1974 de 20 de 
julio.  
 
Primero.- Ordenar la exhumación de oficio y traslado a la fosa común, de los restos cadavéricos que se 
encuentran en los osarios sitos en calle Santo Tomás de Aquino del cementerio municipal, cuya 
concesión se ha extinguido por el transcurso del tiempo estimado para la misma.  
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Segundo.- Ordenar el desalojo y traslado de los restos cadavéricos de los osarios sitos en la calle 
Santo Tomás de Aquino del cementerio municipal, cuya concesión no se ha extinguido por no haber 
transcurrido el tiempo estimado para la misma, procediéndose al traslado a la calle Virgen de los 
Dolores, por el tiempo que resulte para finalizar la concesión, según se detallan en relación anexa. 
 
Dichas exhumaciones y posteriores traslado se llevará a cabo los días 28,29,30 y 31 de enero de 2014, 
en horario de 9:00 hora 12: 00 hora y de 15:00 hora a 18:00 hora.  
 
Tercero: Publicar la presente resolución a los efectos oportunos, en el tablón de anuncios y en la 
página web municipal: www. pueblacazalla.org., de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.  
 
Cuarto: Que por el personal responsable del Servicio de Cementerio de este Ayuntamiento se adopten 
todas las medidas necesarias para los desalojos y posteriores traslados de los restos cadavéricos y se 
realicen las operaciones pertinentes, incluidas la puesta a disposición del expediente a los interesados, 
así como la obtención de las autorizaciones que sean oportunas, en su caso. 
 
Quinto: Notificar a los Servicio Técnicos de este Ayuntamiento y a la Policía Local a efectos de dar fe 
del traslado en el caso de que no se personare ningún familiar en  ese momento, y en aras a llevar a 
cabo todas las actuaciones necesarias para dejar constancia mediante reportaje grafico y documental 
en el expediente de los traslados que se efectúen. 
 
Lo decreta y firma el Sr. Alcalde-Presidente en el lugar y fecha al principio indicados, ante mí, la 
Secretaria General, que certifico.” 
 
Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la 
LRJP-PAC.  
 
 

La Puebla de Cazalla, 27 de enero de 2014 
 

EL ALCALDE 
 
 
 

 
            Fdo. Antonio Martín Melero 

 
 
 
 
 
 
 
 


