
PROCESO  DE  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  PARA  LA  APROBACIÓN  DEL
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES
DE LEBRIJA (SEVILLA)

De conformidad con lo  dispuesto  en el  articulo  133 de la  ley 39/2015,  de  1 de
octubre del procedimiento administrativo común de las Administraciones Publicas, se
inicia proceso de participación ciudadana para conocer la opinión de los sujetos y de
las  organizaciones  mas  representativas  potencialmente  afectadas  por  el  futuro
reglamento.

La opinión de recabar acerca de las siguientes cuestiones :

*Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

*La necesidad y oportunidad de su aprobación.

*Los objetivos de la norma.

*Las posibles soluciones alternartivas regulatorias y no regulatorias.

El proceso finalizará el día 27de mayo 2019, y el resultado se tendrá en cuenta para
la elaboración del texto que se tramitará.

Para  realizar  sus  aportaciones  a  la  propuesta,  envíe  una  propuesta  al  correo
electrónico:

*secretariageneral@lebrija.es

*Registro de entrada del Ayuntamiento de Lebrija.

Objetivo de la Regulación.

Los  cementerios  son  un  servicio  público  Municipal  que  revisten  para  los
Ayuntamientos la calificación de obligación mínima.
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El decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policía
Sanitaria Mortuoria, se limita a atribuir la administración de los cementerios de su
titularidad a los Ayuntamientos (artículos 49 y 50). Pero nada determina sobre el
procedimiento  de   adjudicación  de  los  derechos  funerarios  por  parte  del
Ayuntamiento,  ni  de  la  posibilidad  de  su  transmisión,  el  uso  o  plazo  de  tales
derechos. Se limita a establecer su artículo 50 que los cementerios municipales o
mancomunados en poblaciones de más de 5.000 habitantes, deberán regirse, en
todo caso, por un Reglamento de Régimen Interior (en los demás, sería potestativo
contar con este Reglamento, pero es más que conveniente disponer de él), con lo
que remite a las propias normas que aprueben los Ayuntamientos en esta materia.

Supletoriamente, hay que tener en cuenta también el Decreto 2263/1974, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. Su artículo
60 sí que dispone que la administración de los cementerios municipales corresponde
a los Ayuntamientos, lo que incluye los derechos y deberes siguientes:

a) El cuidado, limpieza y acondicionamiento del cementerio.

b) La distribución y concesión de parcelas y sepulturas.

c) La percepción de derechos y tasas que procedan por la ocupación de terrenos y
licencias de obras.

d) El nombramiento y remoción de empleados.

e) Llevar el registro de sepulturas en un libro foliado y sellado.

Se hace necesario llevar a cabo la regulación del régimen interior de cementerio y
las relaciones con los usuarios.

Ambito de aplicación

Municipio de Lebrija.
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