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l. DISPOSICIONES G'ENERALES 

MIN 'ISTERIO ' 
DE LA GOB 'ER:N' ACION 

DECRETO 2569/1960, de 22 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Policia SanitariaMortuOria. 

. '# . 

. \ - . .:. 
La ejecuc16n de 10 dispuesto en Il). Ley de Ba8e8 de Sanldad . 

Nacional, de velnticuatro de noviembre de mil novecientos cua" . 
renta y cuatro, $obre Policia . Sanitarliı. Mortuoria . (basə treiıita 
y tİ'es) , exige un Reglamento cuy.a. elaborac16n ofrece la opor
tunidad. de refundir en su texto las numer,osas ' dispoıiiciones 
que durante un largo periodo de tiempo se hı:tn dictado, pero 
actualizandolas a. loa luz de 105 modernos conOcirniel'ltos ' denti- ' 
fiC08 Y tecnicas sanitarias. 

De qtra parte, lalı reglas de Ja nueva disposici6n' han de 
atemperar sus exigencias .de fondo a La: t6nlca y ritmo del prQ
greso de la · tecnica en general y a la fs.cilidad de 108 medios 
actuales de comun1Cad6n y de .tra:nsporte, y las formalidades 
burocrat!cas y tramites iı. . un criterio descentra1izador qUe los 
simpİifique ' e imprima rapidez al funcionarniento de 108 corres
pondientes servicios. 

En ~u virtıid, de conforrnidad con el (l1ctamen emitido por el 
Consejo de Estado; 'a propuesta del Ministro de la Gobernaci6n, 
y previa deliberaci6n del Oonsejo de 'Ministros en su reuni6n qel 
dfa veinticinco de novie~bre de ' mil noveciento.s ·sesenta, 

DlSPONGP: 
<ii J .: " , 

Articulo , unlco . .,...Se aprueba el , Reglarnento de Polic!i~
taria Mortuoria. que se insertƏ. acontinuaciön. 

As! 16 dispongo PQr elııresente Decteto, dada enM.adfl,ri a. 
veintld6s de diciemore de mil novecientos Sesenta. 

., 
. FRANCISCO FRANCO . 

El Mlnlstro·· cte ıa. . GObernac16n. 
.' CAMU.O ,l\LONSO V1l:GA 

REGLAMENTO DE POLıCIA SANITARİA' MORTUORU. 

TITULO PR,IMERO 

Disposiciones generales y deflniciones · 

CAPITULO pRIMERO 

DısPosıcıONES GENERALES 

., 
I '. 

Articulo ':"1.0 La Policfa sanitarla Môrtuoria, como ş.dividad 
adm1nistrativa' encamin,ada a cooperar en la -fUnci6n publ1ca 
de la Sanidad. ab'arca. cuanto se refiere a la obt.enci6n de da:tos 
estadfsticoa . de)as defunclones y sus causas, a toda cıa.sedə 
pr~cticaS '$anitarias en relaci6n . con loscadaveres' y restos cad.a,

. veİ1co,s ya l]i.S condiciones techic,o-sanitarias de 108 cementeı;i.os 
y demas lugares de enterrarniento., . ' . 

Art. 2.0 Salvo · la.s exq,epciones · determina.da.s en' este Regla-
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mento, las facultades que en materla de Pol1c!a Sanltaria Mol'
tuorla atribuye la Ley de B'ases de Sanldad. Naclonal al Mlnls~ 
terl0 de la '00bernaci6n, Direccl6n Oeneral de Sanldad y 00-
b1ernos Clylles, se entenderıtU delegadas peı;ıııanentemente en 
108 Jefesprovınc1ales de-'Sanldad, ' " 

Art.' ';3;0 "La aplicaci6n , de 10 dispıiesto en es~e Reglamento ' 
ıobre cadaveres y ' rest08 ca:daverlcoi;, queda subOl'dinada a ' que 
no se oPo'İ:ıga a las resoluciones dlctada:s por la al\torldad judl
'cial, en los casQS en que esta tenga Intervencl6n . . 

Art. '4'.o La concesl6n de las autorlzac1ones S'anlta,ı'las ' pre- . 
vlstas en 'este Reglaınentçı no excluye La iıecesidad de ol:ıtener 
la licencla de las jel'arqu!as eclesiıist1cas, cuando as! proceda. 

Art. 5.0 La C'omprobaci6n d, las defunciopes y su subsi
guien~e inscrlpc16n se ef.ectuaran de a,cuerdo con 10 establecido 
im las d,lspoSlclones 'lega1es que regu1an e1 Regis,tro CiviL. 
, . Hasta ~,despues de haberse conceqldo la llcencia de enterra.

mlento, que presupone La certeza de la ' muerte, no podra pro
cederse a la recogida de' tejldos u 6rganos, autopsia no judlclal, 
emba1S'a'mamlento, c1erre ,de · feretros hermetlcos nl otras ' pl'ac
'tlcas' sfmllates, ' a:unque de anterr,ano, 0, prevlamente, estuviesen 
autorlzaÔas. ' 

OAPIT-qLO II ' 

P E FIN 1 C 1 0 N ,E S 

Art. 6.°' 'A 108 fines ~e este Reglamento, se entlende POl': 

Oadaver . ..:....El cuerpo humano d~rante ıci~ c1nco primeros afıos 
11guientes a la rİluerte reaL. , 

Restos eadaverlcos. Lo que qUeda de! cuerpo humano una ' 
vez tra,nscurridos ' los cinı:o 'primeros afıos s!gulenteS-...a la muerte. 

Feretro comun, feretro hermetlco y ' caja de restos .~Los ' que 
reunan-- las ,condiciones fij adas para cada ' uno de ellos eh el' aİ'7 
ticulo 44 __ 

... \ 

TITULO II 

~adavııre.s y restos ca~avericos 

QAPİTULO PRIMERO 

, SECCı6N, PRIMERA 

Clasijicact6n sanitarla de tos cadaveres J/ restos cadavericos 
segii.n las. causas de defunct6n 

,';; Art.' 7,0, 

Qa.veres se 
funct6n. , 

"A- ' los ,~ ~}<.'Cıiisivos -efectos- de eSte 'Regla,mento, los: ca"
claslfiC'8.ran en dos grupos,/ segun !as causas de de-

'. -
Orupo L : Comprende lOS de las personas cuyas causas de 

d.efunci6n representan un grave peligro sanltarl0, ent re las cua.-
1es se ineluyen in1cialmente las s!guientes: c61era, peste, fiebre 
amaril!a, tifus exantem,atico" viruela, gangrena 'gaseosa, ear-~ 
bunco y tetanos. ' / , ' , ' " ' ,' '" 

Esta relaci6n Inlcialpuede ser modf'ficada en todo momento , 
por la Dlrecci6n Oeneral oe San1dad, ellmlnando 0 lncorporan
do las causas de defunci6n que estime ' conveniente. ' 

GruJ?O II. Al1area, por exclusi6n, 108 de las personas falleC'l
das POl' cualquier otra causa no :inelu!da en la relaci6n conte:- ' 
ruda ~n .el grupo primer() .. ' 

SEccr6N SEG1JNDA 

PrescripciQnescOmunes a ,todos los cadaveres 

Art. 8.~ SI;\ prohibe La ~onducci6~, traslado y enterramlento 
de cadaveres sm el , eorrespondiente fMetro de las caraC'ter!st!-, 
tieas 'que pal'a cada caso ' se indican en este Reglamento. 

Los feretros p'ara fallecidos indigentes seran ,obllgatorla,men
te facilitados por ei Ayuntamlento en euyo termlno munlclpaJ 
b"aYa' Qcui:r!do la defunCi6n.' SI el falleclmrento del ,lnq!gente 
ocunieseen estableclmiento dependlente de la Dlputac16n Pro
vincial, sera; de la obllgac16nde esta fac11!tar el feretro. 

En todbs los easçıs . los feretrosque contengıin cadaveres , se
ran ' eerradQs antesde salir. del lugar e.n que se ,Jıallen, para su 
conducci6n 0 trasIado. 

Art. 9,0 Siempre que sea poslble, la eonduec16n ' de cadavı:'res 
se efectuara en 'coches fünebres, de los que s610 seran saeados 
duıımte el trayeeto para sU iritl'odueci6nen el Templo en caso 

, d~ exequia~ de euel'po presente. ' 

SEeCı6N TERCERA 

,Prescripciones r elativas ',a 10s, cadav~res de!. Gr.upo. .1 : 
' ·' Art.l0. 1';0 se tonce'd-eraıt'utöriZacl6nsanlt9:i'la para el em

ba1samanUerito, : modeıado, entrada osalidaen territorio naC'lO
na~, , trariı>lto por el mlsmo , ci exhumaci6rı" de losca~vereıs del 
Qrupo 1, antes ,de . transcurridös' cincCi afıos del 6b~to. 

Art. 11. 1.os cadaveres del Orupo I.seran Jnhumados en uno 
de los eementerios de 'la loealldad en que haya ocurrido eI fa
l1ecimiento y en fosas destlnat1as ~ el1os. La Jefatulla Provlnc1al 
de Sanldad podra ordenar que estos cadıtveres sean trasladados 
precozment'e aldep6sito del eementerio. La condueclön a este 
debera haaerse ,directamente y por el camlno mas corto y des-
poolado, slempre que por razoneıı de salud publ1C'a 10 dispongan 
las autor-1dades corıpetentes. . 

SEccr6N CUARTA 

Presert'[JCiorıes relativas. a los cadaveres del Grupo II 

SUBSECCı6N PRIMERA 

Actuactones substguientes a Iu delunci6n 

Art. 12. Cuando se produzca la muel'te aparente de ,ma' per
sona, por causa comul1, fuel"a de su domleil1o (sanatorl0, cl!nl

' ca, hospltal" lazareto, , hospicio, cuartel, as110, pris16n, vehlculo, 
domic!li6 ıijeİ1o, vlas 0 löcıiIes pUbllcos, etc.), aı Jefe provinclal 
de Sanrdad 0, POl' su deIegac16n en Ias 'poblaclo'ries que no sean 

' capitaIes 'de provincia, los J efes 10C'ales de Sanidad respeetivos, 
podran autorizar el traslado lnmedlato' y dir'ecto ' a . un lugar 
mas ' adecuado, salvo en· Ios caSos de intervenci6n ' judicial. El 
lugar a 'que se haga el hasIado y en el que se habra de con
firmar la realidad 0 no de la deful1cl6n, se cOl1siderara, en su 
caso, domlciılo mortuorio a todos los efectos. ' 

'. Art. 13. Los cadaveres 'del Orupo II perıİlaneceran ım e1 do
micilio mortuorlo, hasta ' despues , de 'la confirmaci6n indudable 
de la defnnci6n ,} ,de la expedici6n <'le la correspondiente licencia. 
de enterrami'ento. " ' , ., 

El plazo' normal de observac16n, de' veintiC'Uatro horaı>, po
dra acortarse si se pl'esental'en precozmente slgnos de descom-, , 
poslcl6n 0 prolongal'se ıodo 10 necesarl0 hasta la comprobaci6n 
segura de la muel'te, que debe r,.recedel' a,.la lIcencia de en-
"terramlento.. , 

Los cadaveres embalsə.mados podl'an ', permanecer ,en el ,do
'micilio mortuorio durante setenta y dos horas. ' 

Art. 14. Cuando ocurra el falleclmiento de personas que POl' 
sus condiciones 0 mer1t6s relevantes se hayan hecho aereedoras 
de honol'es especiales, y a fin de que les pueda ser rendido el 
homenıı.je Que Se leş quiera tributar, ,Ias autoridades del 00-
blerno, a -tl'aves de La DlreC'ci6n Qeneral de , Sanidad, podran 
acordar la eKposici6n deı cadaver en los Centros, edifiçios pu
blieos 0 Templos' que en cada caso se sefialen. La exposiei6n no 
podra autbrizarse ' por tiempo supel'lor a setenta , y dos horiı.s e 
impliC'ilra como requisitos prev,1os el ertıbalsamamiento delca.
daver y su colocaci6n en feretro hel'metico. 

, Art. i5. SI por cualquier causa hublera de hacerse la ope
;racl6n de , mode1ad'0 del rostro 0 busto de un cadaver, sera ~le
yada a. efecto POl' tecnicos espeeial1stas y con la ' eolaboraci6n 
de un med-lco. Dlcha operacl6l1 l'equerlra siempre la conf~rml
dad de 105 famil1ares 0 allegados del finado y la previa autOl:i
zac16n del Jefe provincial de Sanidad 0 funclon,ario en qufen 
delegue. 

· Aı't. 16. En el caso de que 'asl 10 hul:ılera dispuesto el falle
cido. ' ios Jefes provinciales de Sanidad podran autorizar la re
coglda ' de 6rganos 0 tejldqs del eadaver para. su trasplante ıı. 
sere5 vivos, con estl'icta observancla de 10 legislado sobn el 
particula.r. , • 

Art. 1'1. La autopsla no judiclal con f!nes dlı lnvestigact6n 
cleI).t!fica:' y la utl1izacl6n de cadaveres bara la ensefıanza, s610 
podran reallzarse en los casos y elrcuruıtanclas prevlstas en ,(as 
'djsposlclones v!gımtes. ", 

, Art. , ıa-. ' Ei embalsamamiento de eadaveres qiıe 'sean Qb)ııto 
de aetuaei6n fOl'ense, requerira 'la autörlzaci6n judiciaı prev1a. 

, Art. 19. La petıC!6n de embalsamamlento de un eadave.r se 
hara" al J efe provinctaJ: de ~anidad correspondlente, por el pa.
riente mas 'allegado al dlfunto por persona debldamente autori-, 
ııada; media:nte iruıtancia, a la que se acompafıara el certlfieado 
'ofielal de defuncl6n. 

En, la instancia se hara constar el proeedimiento elegıdo 
entre ,los autol'izados, los faculta.tivos designados para practi
carlo y el lugaı:, fecha y hora en que seraefectuado. 
, , Art. 20. Se exceptuara.n , deı . tramlte del \ art!culo anterlor 

Jos embalsamamlentos -<le los cadaveres de pasııjeros 0 tripulan
tes falleeldos a bordo de buques espafioles, euando se desee des
embarcarlos para su inhumaci6n el1 territol'io nactonal. En tales 
casos s~ seg~lran laş slguientes instl1lCciones: 

, ' · ı;r. TOdas' las Compafı!as ,navleras espanol'll.S se entienden 
'autorizadas para que en stis ,buques de pasajeros con Med-1co 
de 1.20 Marina ' civil a bordo. pueda efectuarse el eml1alsams_mien-
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to de cUanta5 personas vayan . en ellos y fallezcarr,'durante las 
travesias, conservandose los cadaveres haştal-a,llegada al puer-
to en, que hayaİı de ser desembarcados, . . 

2;a Los' barcosde pa'sajeros en 108 que' .sequiera ,posi\}i11tar 
.el eqıhaışamamiento de cadaveres de qu1:enes fallezcan durante 
las travesias, habran de ir provistos de equipos de material para 
dlchq ,obJeto, a 108 que acompafıani La oportuna certifi~C'i6n del 
~armaceutic.o que los haya preparado; y de los correspondientes · 
feretros, que reuniran la's condiciones del , articulo 44 de este 
Reglamento, \ , 

3,& Ocurrido el fallecimlento, podra disponerse La operaci6n 
de emiıalsamamiento, bien a petici6n ·de los familiares del fina
do,' 0 por lnlciativa del Capitan del parco, Dicha. operaci6nse 
llevara a cabo por el ,Medico de La Marina civil de a bordo, 
empleand'o siempre uno de los procedimientos autorizados, a te
!lor del articulo ·22, y no ' se iniciara hasta que" se haya exten- , 
dido el certificado de defunci6n 1 :r1ayan transcurrido veinticua
tro horas de la misma. 

' 4." Verificado el embalsamamiento, el Medico qııe 10 hu. 
blese realizado levan tara La correspondiente ,ada,en la que de- ' 
tallara el procedimiento empleado. El acta sera firmadı\ por di
cho Medico, el Çapitan del buque y, dos testigosde la tripUlaci6n 
o ' pasaj~ \ / 

. 5." A La llegada del buque al puerto en que haya de ser. 
desembarcadQ el cadaver, la autoridad sanitaria del mismo, des- ' 
pues de comprobar las condiciones en que ' s.e realiz6 La opera~ 
el6n de embalsamamiento y revisar la documentaci6n, autori
tara .el desembarco, previo cumplimiehtode 108 demas requisitos 
regıamentarios. 

i Art. 21. E1 emba1samamiento de un cadaver sera obligato-
rio en los casos sigulentes:· ' ' 

a) Cuando haya de ser expuesto al pılblico. 
b) Ouando, con 0 sln traslado prevl0, la inhumaci6n haya 

de ,hacerse despues de las cuarenta y ocho horas deı falleci-
miento. . , 

c) Cuando La inhumac16n haya de efectuarse en un lugar 
autor1zado que no sea fosa~ nlcho 0 maus01eo de un cementerio 
comıln, 0 de Comunidad exenta. ' 

d) ' ÔUando eİ cadaver. vaya a ser trasladado por cualquier 
via, terrestre,maritima o 'aerea; al extranjero. . 

El embalsamıüİı1ento de un cadaver ' podra realizarsa ademas 
a. 1nstancla de los familiares del difunto, 0 cuando las disposi-
ciones testamentarlas 10 dispong~. , . 

Art. 22. Los embalsamamientos se reallzaran pOr alguno de 
los procedlmientos aprobados.o qlle en 10 sucesivo se aprueben 
por la Direcci6n General de Sanidad. 

Art. 23. Las operaciones '0 pract~cas ·de· e.m"oaısamamiento 
seran presenciadas, en todo coaso, por un fa·culta.tivo en el que 
de antemano 'hay!!. delegado la ' Jefatura Provincial ' de Sanldad 
a este efecto. Dicho facu1tativo levantara acta del embalsama
İniento y hara constar en ella el procedimiento empleado. 
, Art. ·24.Los cadaveres embalsamadoş habran de deposltarse, 
.en todo caso, en feretros hermeti~os. , 

'SUBSEccı6N 'SEG'UNDA 

lnhumaciones; trasladös y retnhumaciones dentro de! territorio 
nacional · . 

·Art. 25. I;as inhumaciones en lugares ~peciales,es decii:, 
las que no se ver1fiquim en sepulturas 0 nichos de cementerios 
comunes 0 de Comunidades exentas, exigen el embalsamamien
to del cadaveı' y . su dep6sito 0 colocaci6n en feretro hermetico. 

Restrirlgidas las inhumaciones fuera de cementerios comıİ
ne~ ,s610 podra.n efectuarse en recintos de caracter religioso 
las de los cadaveres de personas cuyo privilegio a este efecto 
este Jegalmente reconocldo. . 

Aıt. 26. Las inhumaciones que se verifiquen en crlptas, edi- . 
ficios religiosos 0 panteones situados fuera de los cementerios 
comunes 0 de Comunldades exentas, se jl.CQlllode.ran a las reglas 
siguientes: 

a) Solamente podran enterrarse en dichosıuıares cadaveres 
embalsamados 0 que hubieren permanecido cinco 0 mas afıos 
jnhumacİos en fosas,nichos 0 panteones de cementerios comunes 
o de Comunidades exentas. se uti1izaran 108 ·ferettos indicados 
en el articulo44. . 

b) La Jel'atura Provincial de Sanidad ~omprobara , en cada 
caso 1>1 estan ' eumplidas las eıdgenclas del apartado anter1or, y, 
en caso afirmativo, autorizara el enterramie.nto en la crlpta, 
templo o· pante6n de que se trate, acreditandolo .en acta 0 por 
certlficaciÖn. . 

, Art. Z7. · Las inhumaCi~mes en panteones .construidqs dentro 
tle cementerios requeriran La comprobaci6n previade 'Ias ' condl" 
ciones ı;anitarias de 10s mismos POl' el J·efe pıovinCial de 6ani~ 

· d'ad 0 funciönarl0 en qUien delegue. S610 se autoriZaran si de la 
comprobaC'i6n resultara que las condiciones sanitarias son bas-
tant.es. , ' 

. Art. 28. EI traslado dentro del territorl0,' nacional de cada
veres no Inhumados se efectuara en feretros hermeticos y, siem
pre que sea'posibl~, -pOr medio de carroza fılnebre 'owg6n es
peClal de las caracteristicas que se determinan en el articulo 45 . 

. Si 'la inhumaci6n. ha de rea1izarse despues de las primeraıı 
v'einticuatro horas &iguiel1tes 'il. la defurtci6n 0 en lugar . espeCıal 
!uera de cementer10s cOİIluneı; 0 de Comunidades exentas, se re
querira, ademas, el ' embalsamamiento previo deı cadaver. 

Art. 29. Las autorizaciones para el traslado de cadaveres 
dentro del territorio nacional se soli.citaran del Jefe proyincial 
de Sanidad a cuyo territorio corresponda el domicilio mortu~ 
rio, mectıante instanCıa, a La que se uniraun duplicado del cer
tificado de defuncl6n. Si el referido domicilio radicase en ' ter
mina muhicipal queno sea eı ' de La capitaı de La provincia, se 
cursara la instanc~a .a traves de La Alcaldia del pueblö respec
tivo, sin perjuicio de que el Alcalde pueda interesar telegrafi
camente la 'ə.utorizaC'i6n para 'el traslado. 

EI Jefe provinclal de Sanidad comunicara telegraficamente 
la concesi6n de la autorizaci6n de trasıiıdo del cadaver a lös 
Alca.ldes de las localidades de pİ'ocedencra; y destino de aque1. 
Dicha comunİcaci6n la cursara el Jefe de Sanidad directamente · 
a 108 Alciı.ldes, salvo que el lugar de destino sea. del territorio 

· de otm provinC'ia,en cuyo caso 10 hara ' a traves de la Jefat~ra 
Provinclaı de Sanidad respectiva. ',' 

Art. 30. Podra autorizarse la exhumaci6n de cadaveres ' ın
humados sin erİıbalsamar en 'Ias condiciones que a · continı.ı.a-
ci6n se indican: . 

a) Para su inmedlata reinhumaci6n,dentro del mismo ee
menterio, sustituyendo el feretro por otro comıln, cuando aquel 
no reılna . las condiciones de solidez suficientes. a juiclo del 
funcionario sanitario que intervenga. · , 

b) Para su trruılado a otro cementeriocomi:ın, dentro del 
territorio nacional, podra autorizarse , solamente cuando la re
inhumaci6'n haya de efectuarse antes de las cuarenta y ocho 
horas de la_ exhumaci6n, coloc.ando,el cadaver en fcretro her
meticv 

Art. 31. La exhumaci6n y traslado de cadaveres embalsa
mados podra autorizarse en todo momento,sustitı.ı.yendo la 
caja exterior del feretro hermetico en que deberan estar con
tenidos.· . ' 

Art. 32. La autorizac16n para las exhumaclones, a que S~ 
refieren los d-os articulos anteriores, con ci sin traslado subsi
guiente, se so1icitara y 'tramitara: en modo an~logo al dispues
tO,en el articulo 29,pero acompafıando ademas- a , la instanc1a 
la certificaci6n de enterl'amiento del cadaver ' cuya exhumac16n 
se pretenda, expedida porel encargado de1 cementeF10 ım que 
se halle inhumado. . 

Art. 33. Las operaciones de coıocaci6tı de cadaveres en i~
retros bermeticos, inhumaciones en lugares especiales fuera de 
10s cementerios, exhumaciones y recepci6n en la 10ca1idad de 
desUr:io seran presenciadas pol- funcionarios sanitarios designa-: 
dos .al efecto por 1as respectivas Jefaturas Provinciales de Sa
nidad, que veIaran por el cumplimiento de Ias disPosiciones 
vigentes y levantaran la correspondiente acta, que habran de 
remitir a }as citadas Jefaturas. 

· Las actas correspondienteıı a la 'colocaci6n c1e caqaveres en 
feretros hermeticos y a las exhumaclohes .se extenderan por. 
dllp1!cado, a fin de que. uno de los ejemplares del documento 
acompaiie al cadaver en su trasIado. . 

Art. 34 .. En' toda exhumaci6n, los funcionarios que . teng}lıı 
que . intervenir en ena fijaran el dia y La hora en que deba. 
practicarse, de acuerdo con· los interesados, corriendo a cargp 
de estos 10s gastos por el trasIado de dichos funcioharios ' al 
lugar . de la exhumaci6n, ' asicomo el de los medİos de! 9esin
fecci6n que se crean nec.esarios, Iguaimente seran a cargo de 
los interesados la reparaci6h de los dafıos que se produzcan 
en otros feretros al practicar laexhumaci6n, incluso en el 
caso en que, it juicio de los funcionarios sanitarios ' pres'entes; 
sea necesaria La sustitu~i6n de un feretro -deteriorado porotro ' 
nuevo. 

CAPITULO II· 

RESTOS CADAvERIcOS 

Art. 35. ' La. exhumaci6n y traslado de restos' cadavericos 
para su reinhumaCi6n , dentro del ' territorio nacional puede 
efectuarse en todo momento, debien-do depositarse aqucllos en 
«caja, de l'estos». " 



B. O. del E.-<Nuım. 16 '19 enero 1961 865 

La autorizıici6n sera ' solicitada de la J"efatura Provincial de 
Sanidadcorrespondiente. . " 

, La s.alid.a del cernenterio en que ' hasta entonces ' se hallen 
de los restös que sean exhumados y la entrada de los mismos 
en el cementerio distintQ en <l.,ue se · haga su reinhumaci6n 
se cohsignaran documentalmente por fos Juzgados Municipales 
y oficinas, sl las hUbiere, de los eementerios respectivos. 
. Art. 36, La reinhumaei6n de restos en recintos de caracter 
reJigioso solamente podra efectuarse cuando pertenezcana'per
sonas ' que tuviesen legalmente reconocido taI privilegio. 

, , 
TITULO, III ' 

CAPlTULO UNICO 

TRASLADbl PE CADAVERES Y RFsT08 CADAVt~IC08 DESDE ESPANA AL 
EXTRANJEP.O Y VICEVER8A, Y TRANSITO DE AQUELL08 PDR ELTERRITORIO 

'NACIONAL 

Art. 37. Loı> C6nsules espafioles de caı'rem 0 losfuncio
narios eneargados de las Misiones 0 representaeiones diploina
tleasde Espaiia ,en el extranjero, unos y atros ' dentro de las 
.respectivas demar.eaeiones de su ,funei6n, seran los ,unieos com
petentes para autorlzar' el traslado de eadaveres 0 restos cada
v.erlcös desde. el extranjero a Espafia, . de aeuerdo con las dls
posieiones de este Reglamento y las , establecidas POl' la legis· 
laci6n . territoriaJ. ' ' 

Art. 38.Los c,adtweres cuya entrada en E8pafia se autorlee 
deberan ser previamente embalsamados y habran de ' venlr en~ 
cerrados eH feretros de caraeteristieas slmilares ' a las sefiala
das en el artieulö 44. , ' , • 

EI cierre del feretro ı,era presenciado, en tôdo · caso, POl' un 
funclonario de la Canelllt~ria consular, euyo funcionarl0 levan
tara aeta en la que neee'sariamente se resefiaran las caracteris
ticas de aquel. Sobre el feret;ro se cruzara una cinta que sera 
lam'ada eon el sello del Consulado, de forma que no · pueda 
ser abierta sin fraeturat 108 lacres. ' 

Art. 39. La solicitud y coneesi6n de .Ias autorizaciones de 
traslado ,de un. eadaver desde el extranjero a Espana , se aco
modaraa las siguientes. regıas: 

a) Los interesados en el 'traslacİo 10 soJicitaran del C6n- ' 
su! espafiol mediaİıte instaneia, eh la que se consigruı.ran : .'eI ;. 
nombr~, apellidos y, domiciJiçı del so1ieitante; nombre, apel1i
dos y ultimo domiciJiö del difunto; fecha de la defunei6n, 
eausade la misma y !ugar er1 que se halle el cadaver; Facul
tativo que hayə efectuado el embalşamamieı'ıto; medio de trans
porte que haya de emplearse para el traslado; frontera, puer
to oaeropuert9 pOr' el que :le haya de verificar la entrada deI 
eadaver en Espafia y , cementerio 0 lugar especial en , que haya 
de ser inhuma,do. . . ' 

I , 

, Art. 41. Para pbsibi1itar eltra.nstto por territotlo nacional, 
ya sea POl' ferroearriJ, por carretera, vla aerea 0 maritima; de. 
los cadaveres 0 resto.s mortales que hayan ae trsı-sladarse . a 
Espaiia desqe el extranjero, 108 C6nsules espafioles en el pais 
de procedeneia legallzaran la documentaci6n que al efecto se. 
les presente. 

. Art. 42. Cuando un cadaver haya de ser trasladado aL 
extranlera para su inhuma.ci6n, se 0h?ervaran las siguientes 

' normas: 

a) 1.05 faın1liares 0 representantes del fal1ecido obtendran 
delrespectivo Consulado acreditaijo en Espafia ,la autorizac16n 
que permlta La entrada del cadaver en el pais donde haya de 
naceı'se la inhumaCı6n. " 

b) Obtenldo el perm.isu 0 aıitor1zacI6n. a que se reflere el 
anterlor ,apartado, 108 famiJiares orepresentantes d~1 finado, 
a traves ' de la Jefatura ProvinCiaI de Sanidad 'ən cuyo territo
rio haya ocıİrrido el faİlecimiento, 80lic.itaran de la Direcci6n 
General de Sanidad la autorlzaei6n para la salida de Espafia., 
del cadaver. , En la solicitud de esta autôrizaci6n de saJiC:ıa se 
haran constar necesariamente; lil nombre, apel1ido y domicllio. 
del fal1ecido y la fe.cha, lugar y causa de la cıefunci6n; proce

' diın1ento de transporte que haya de uti1izarse; lugar 0 puesto 
fronterizo por donde se verlficara, la salida del cadaver de 
nuestro 'territorio y lugar del pals extranlero .deaestino. en 
que , haya de hacese la inhumaci6n, , 

c) La Direcci6n General de Sani dad resolvera y . comunl
canı. telegraficameİıte su decisi6n a los' Jefes de Saiıldad de 
Ias provincias a que correspondan, eI lugar en que se fuiije 
el cadaver que yaya a ser trasladaqo y el puerto, aeropuerto 
o puesto frorıterizo pof el Q'\le se haya de verificar su saHda 
de Espafia. . 

d) Para la salida de Espaiia, el cadaver habra de ser,· 1n
eludiblemente, embalsamado . y colocado en feretro hermetleo. 

e) Enla formaJizaci6n documental d~ traslado se obser
yaran las prescripcione~ del articulo 39, .sin perjuicio de loş 
demas requisitos que pueda exigir el ' CQnsulado extranjero <;0:
rrespondiente en cada caso. 

Art.. 43. LS$ autorizac!tmes para la saJida de Espaiia de 
cadaveres exhumad08 0 restos mortales se regiran por las nor
rnas del articuloanterior. El traslado al extranjero de ' restos 
cadaverlcos 0 cenlzas podra hacerse en «caja d'e restosJ . . 

TıTULO ıv 

CAPITULO UNlCO 

F'ERETROS, VEmCtıLOS y . EMPRESAS MORTtrORlAS 

b) Acompan,aran a la instanc1a solicitando · el traslado: . Art. 44. A efeclios de la util1zaCi6n ol;ıligatoria del · que CQ-
certificado medico expresivo de la enfermedəd determinante rresponda en caaa caso, se dist inguen las siguientes clases de 
de la muerte, y de habersido violenta, docılmento de la 'auto- feretros: . 
ridad jud1çial; certificado medıco de embalsamamiento 0, err 
su caso, de los proeedimiehtos de conservaci6n empleados; cer- a) Comune8: Estaran construidoSo con tablas ,de madera 
t.ifieado de defunci6n del Registro Civil loeal, y doeumento de de 15 mm. de espesor ın1nimo y unidas 's6lidamente entre si. 
la Atitorldad sanltatia del pais en que se halle el cadaver, La tapa encajara convenientemente / en el ::ı,ıerpo interior de 
autor1zando su traslado POr 10 que a ella respeeta. la caja. ' . 

e) EI C6nsul espafiol 0 funcionario"encargado de los asun- b) Hermeticos: ' Estaran compuestQs de dos cajas. La exte-
tos consulares, a lavista de la instancia, de los aocumentos . 1'ıor, de car.acteristicas' analogas a las de 108 feretros comunes, 
ıintedichos y .del acta del c1erre hermetico del ataıid, expedirii. pero de madera fuerte y cuyas tablas tengan, almehos, 25 
un documento ıinico en eI' que certificarii. de todos los extremos milimetros de espesor. Sera ademas reforzada con abra.zade-
menclonados, De este documento se Jibraran lascopias que ras metalicas que ' no distaran entre si menos de 60 cm. 
&elnteresan para su presenta,ci6n a las autoridades espafiolas La caja lııterior podra sel'.: 
competentes, y la instancia y sus documentos anejos se archi-' 
varan en La CanciJleria 'eonsular. - 1.0 De laın1nas . de plomo. y 2,5 mm. de grueso nl1nimo, sol-
, d) Autorizado eI traslado por el funcionario consuİar com- dadas entre sı. , . 
petehte, este tramitara la petici6n de entrada d.el cadaver en 2.° De laminas pe_ cinc, tambien soldadas entre si y euyo 
Espafia a traves de la Direcci6n General de Asuntos ,Consulares espesor sea, al menos, de. 0,45 mm. 
del Min!sterıo espafiol de Asuntos Exteriores, que, a su vez. ı 3.0 De cualquier otro tipo 0 construcci6n previamenteapro-
dara conocimiento de dieha petici6n' a la . Direcci6n General !' bado por la Direcci6n General de Sanid'ad. 
de Sanidad. Una \Tez que este Centro directivo autoric€ la eu
trada del . ca,daver, 10 comunicara a la Direcci6n General' de 
Asuntos Consulares y a 108 Jefes de Sanldad a cuyas provın- , 
cias correspondan el lugar de ımtrada y la loca1idad, en qUf 
haya' de hacerşe la inhumaci6n. .-

Art. 40. EI traslado ' a Espafiıi de cadaveres ' exhumados 0 
restos mortaİes .s610 sera autorizado ' por nuestros C6nsules 
ouando concurran las condieiones prescritas en los articulos 
anteriores, si bien; en cuanto a" los restos, sera suficiente su 
acondicionaın1ento en cajas de .cinc herineticamente' cerradas. 
Para la formalizaci6n documental y tramites ' del traslado se 
observaran las 'dispo'siciones del articulo 39, pero adaptandplas 
& las peculiaridades de. cad.a cıı,so. ' ' 

Todos los , feretros hermeticos .estaran acondicionados en 
forma que implda los efectos de la presi6n de 10s gases en su , 
interior, mediante la ,ıı.pl!ca.ci6nde filtros .de gases u otroB 
i:Usposltivos adecuados. La / cafa interior sera colocada dentro 
de la exterior sobre una capa de cin co centimetros de espesor' 
de .una mezcla a ' partes iguales de sulfatq -de hierro pulve
l'izado y seri-in de madera 0 polvo de cascara de encinə,. Ade· 
111:1S, s'ı el feretro hermetico se· utiJiza para cadaver ,no em
balsarrıado,"'ı.era 'este .cubierto con la expresada mezcHı . . 

c) Caja de restos: 'Seran metalica8 0 de cualquier otro ma
terial impermeable 0 impermeabil1zado, Sus dln1ensionesseran 

L ıas 'bastantes para contener 100 testos sin presi6n 0 violencia 
sobre Ql1QS. . 
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Art. 'li. 8610 cuand6 no sea, pos!ble d!sponer ' de vehicuıo 
aprop!ado podra efectuarse la conducc!6n de cadaveres 'al c'e
menter!o colocando 10s feretros sobre cami1las cub!ertas en 
Ias que'la superficle sobre que 'descansel1 aquellos €ste fon-ada 
de lam1nas de cinc soldadas entre si. ' 

Salvo en el caso excepcional de1 partafo anter!or, la con
ducc!6n y traslado de cadaveres se efectuara valiendose de 
s,lgunos de ' los s!gu!en~es medios de traıisportes: 

a) Carrozas funebres.-De tracci6n animal 0 de !İlotor me
can!co, pero" s!e,mpre con el ' tablero en que ' ha de descansar el 
feretro, revestldo de lamlnas de cfnc, soldadas entre si y barn!
zadas, para su limpieza y des!nfecc!6n facıı y total. 

b) Furgones de ferrocarriL-D~ las caracterist!cas sefiala
ctas' en e! apend!ce segundo (modelo num. 2} del Reglamento 
~anltari?, de Vfas Ferreas,. de6 de jul!q de 1925. , 

Art. 46. ' De sel' posible, 'en tQda poblaci6n de mıl8 de 10.000 
habitantes debera, existir, pOl' 10 menos, ' una empresa funa
raria quecuente y di.sponga de 108 elementos y medios si
gulentes: 

a>. PersonaJ !d6neo y sufic!ente. 
b) Vehfculos para e1 traslado de cadaveres, que habran 

de sel' apropiados a 'la dighidad, respeto y decoro de la per- ' 
sona humana. 

c) , Feretros y derİıas ' mateİ'ial fUnebre necesar!o. 
d) Medios adecuados para la deslnfeccl6n de vehiculos. 

ensereı" ropajes" etc. 

En n!ngun caso pOdrli.n las 'Eml?resas fUnebres, ut!l!zar, n1 
$!qu!era poseer, material que 110 r~(ına bueı\as ' cönd!c!ones de 
con;ı.ervaci6n y liınpieza. La observancia de ' 'est,a proh!blci6n 
terni1nante sera rigurosam.ente exlgida. .' , 

4rt. 47. La autorlzacl6n para el estableclmiento de, toda 
Eınpre&a fı1nebre cbrrespönde otorgarla a La .autorldad muni
c!pal; p~ro no podra dicha autor!dad concetlerla sin el in
forme favorable prev!o de la Jefatura Provlnc!al de San!dad, 
, Art. 48. Todas ,las Empresas funerar!as, sin excepcl6n, y 
aunque ~sten municipajizadas, senin inspeccionadas por la Je
fatura Prov!ncialcorrespond1ente, al menos, una vez cada 
aİi9. En cada inspecci6n el Jefe prov!nclal de Sanldaıi 0 fun
c1onario facultativo enquien delegue comprobani. las condic!o~ 
nes de los locales e ınstalaciones, de la Empresa, la suftclencia 
y ad~ua:ci6n de sus exigencias y el estado y regimen ' de sus 
servicios. De la visita <Le il15peccl6n se extendera acta acredi- , 
tativa de todoo 105 extremos referidos. 

Art. 49. La aprobac!6n de las tarifas de los servicios de, 
Ias Empresas funebres sera de la competencia del ' Gobierno 
Civil de la provinCia, previo informe de] Ayuntamiento y de la 
,Delegaci6n Provinc!al de Sindicatos, salvo 10 d!spuesto para los 
seryicio& municipa1izados en la Ley de' Regimen ' Local ~ Sus 
Reglamentos. ' 

TITULO V 

CA~TULO UNICO 

CEMENTlmıOS, SEPULCROS Y PANTEONES 

. Art, 50. Cada Municiplo, sin excepci6n, habra de tener 
preceptlvaniente, -eentro de su termlno, un cementerio, por 10 
menos, de caracterIstıcas e.decuadas a la categoria de' la loca
lldad y su densidad de poblaci6n. La capacidad del cementerio 
estara en relaci6n con el numero de defunciones ocurridas en 
el term1no municipal durante el ıiltiıno decenio. Para el calcu
io de su extensi6n se tendran en cuenta dos previsiones: 

a) Que haga innecesar!o el levantam1ento de sepulturas eR 
un plazo de d1ez afioş por 10 menos; y 

b) Que ofrezca aden:ııi.s la superfic!e necesaria para las 
ediftcac!ones Que obligadamente him de construirse en el ra-
cinto. del ' cementerio( , 

Art. 51. La Direccİ6n , General de Sanidad podra auto'rizar 
la construcc16n de cementerios para Comun!dades exentas si, 
al - sol1citarlo de elIa, se just!ftca deb!damente tal condic!6n. 
D!chos cementerios ' rıabran de reurilr,ineludiblemente,' las con-
d!c!ones tecn,!co~sanitarias preceptlvas. , ' 

A'rt. 52. Los Ayuntam1entos, aL aprobar '10s nuevos planes 
de urbanlzaci6n para el futuro, determ1n!j.ran' en e11os, previo , 
'lnforme del Consejo Mun!c!pal de Sa.n!dad, la zona 0 zonas 
l'eservadas a necr6polis. . 

Art. 53-. El eriıplazam1ento de ros cementarlos de nueva 
construcc!6n sera, sobre terrenos permeabİes, en lugates opues
tos a la d!recc!(ın de la expans!6n urbıı.pistica .y ale.1ados de Ias 
zonas pobladas, de las cuales deberan d!star, POl' 10 menos. 
600 metros. Esta distancia. ampliable hasta dos k1l6metros 

para IRS poblac!ones de maş de (O,OQO habitantes, se ccins!de
rara como perimetro de protecci6n de los cementerlos. 

Podra 'perınlt!rse la construcc!6n de cementer!os s!n el cum
m!ento de 105 reqU!sltos ant"er!ores, ,pero s'era necesaria la au
torlzaci6n del , M!n!sterio de la GObernacl6n, a propuesta de la 
Dlreccl6n General de Sani dad y prev!o exped!ente, en er que 
informaran el Ayuntamlento, Consejo Municipjl.l de San!dad, 
Jefatura' y ,Consejo&' Provinciales de San!dad. ' 

Art. 54.. A, todo proyecto de cementerio debera acompafiar 
una Memori~, firmada, a ser posible" por un Ingeniero 0 Ar
quitecto diploınado en S,anidad, en la qu.e se haga constar : 

' al Lugal' de emp1azamiento" as! como' las propiedades fisi
;:as, quimicas y bio16gicas d'el terr~no, profundidad de la capa 
freatica y direcci6n de las corrientes del , agua sUbt,erranea. 

b) '1j::xtensi6n y 'capacidad previstas. .., 
c) Direcci6n de lôs vientos reinantes. 
d) Distaıicia minim~ en linea rec,ta de ta zona' pOblada 

mas pr6xima. , , 
e) . Comunicıiciones con la zo,na urbana. 
f) . Distribuci6n de los distLntos tecintos, edificaciones y 

j ardines. " " 
, g) 01ase de obras y materiales que se llan de emplear en 

lo&, muros de cerramiento y en las edificaciones. ' 

Art. 55. Los cementerios, sea cu al f~el'e su cl~se, ' deberan 
mant~nerse en la's ın ejores condic!ones , posibles y en buen 

, esta.do de conservaci6n. 
Eı;). todo cementei'io debera ex!st1r por 10 meribs: 

a) Un local ' destinado a deposito de cadaveres, que 'estara. 
""mpuesto, coıno m1nimo, ' de dos departamentos incomunlca
aos entre si, uno pıu-a dep6sito propiamente dicho' 'Y' ottO ac
cesible al pübllco. La sepal'acl6n e.ntre e110s se hara por un 
tabique conipleto, que tenga a una altura adecuad.a una cris. 
talel'a 10 suftc!entemente aınpliaque perm1ta la vis16n d!rectıı. 
de los cadaveres. ' . , 

La capacidad de estos locales estara en relaci6n con el nıl
mero de defunciones POl' todas las cal\sas, en el wtİİno decenio, 
en la poblaci6n de que se trate; la altura ınininia ' de 108 
techos sera de tres metros; las paredes seran Iisas e impermea
bles , para qu'e puedan ser lavadas facilmente; , la,s aristas y 
vel'tlces !nterlores se suavlzaran de modo que re,sulten ' ,super

' ftcies curvas; el suelo, impermeable, tendra la lnclinac!6n su
'ftc!ente para <)ue con'an las aguas ' de llmpieza y vlertan ,facll
inente al sumidero: 'En las poblacioı:ıes de menos de 5.000 ha
b!tantes, el dep6s!to de cadaveres podra Sel' utııı:tırdo corİıo 
sala de autopsia, deblendo dlsp0ger del , material que sefiala 
la legislacı6n vigente. En las pObla,c!ones de mayor censo de
bera, ex!stlr adeına8 una sala, de autopsias independ!ente. 

b) Un nui:nero de sepulturas · vacias adecuado al censo de 
poblaci6n del Mımicipio 0, POl' Ld menos" terreno suftc1eı:ıte 
para las m1sına.s. , ' _ ' , ' 

c) , Un espac!o ' adecuado para el enterramlento de parvulos. 
d) Un s'ector destlnado al enterramlento 'de los restos ' hu

manos pl'ocedentes de abOl~tos, lntervenclones qUirurglcas y de 
mutllaclones. , ' " 

e) Un horno destinado a la destrucci6n de ropas,utensi-
lios funebres' y cuantos objetos, que no sean restos 'humanos • 
procedan ,de La evıi.cuacl6n y limp!eza ,de sepultura,s. 

, f) , Un recinto anejo al cementerio, pero con ent:a-da inde., 
pendiel)te, donde se enterraran los cadaıveres de aquellas per- ' 
sonas a qui.enes no se concede :;epultura . eclesiast!ca, 

,g) En las poblaclones de mas de un m!ll6n de habltantes. 
loscementerios dlspondran de un horno crematorio de cada-
veres. . 

, Art. 56. En los ceınenterios de poblacione& de mıi.s de 20'.000 
hab!tantes deberan exist!r ademas ' capilla, oficlnas adm!nis
trııtivas y cuaııtas otras dependencias se juzguen , necesar!as. 

Art. 57. ' Se autorlzan los sepel!os en fosa& y nichos, que , 
reuniran las CQndlciones que se especlfiquen en la Memorla y 
proyecto de construccl6n del cementer!o. 

Dichas condiClones deberan ,s~ la~ sig~ientes: 
1." La profund!dad de las fosassera de dos: metros; su 

anch:0, 0,80' metros; su _ Ial'go, -dos metros, con ,un esı;ıac!o de 
0,50' metro:;' de separacıory eııtre unas y otras fosas, 

~.a. Los nfchos reuniran las' condlciones s!gu!entes: 
a) S610 sepermltira la construcci6n de clnco fi]as 0 anda

nas . de nichos. La' fafırica cargara- sobre un z6calo de 035 
metros, a con tar desde el pav!mento. . , ' ' 

b) Los angulos de los patios 'y c!e las andanas s'eran acha
ftanados, y los ,espac!os que resulten entre las andaİıas a sus 
lados, junto al chaf!an y el muro exterlor ae cerramiento, 

,quedaran l!bres de construcc!6n de armaduras y , 'cubiEirtas 
para la mejor venti1aci6n. ' 
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. c) Los 'nichos se 1 construinın .con ,citaras de. ladrillos, b6-
veda de doble tabicado ' a juntas encontradas,. macizando las, 
enjutas con d~tritus de ıadrillo Y solandolas con· baldosin ' . 
· d) La separaci6n de lös nichos envertical seta de 0,28 me.. 
,~ros, Y en 110rizontal, de 0,21 metros. 

e) Se hara una roza en cada nichö bi'en aplantillada de 
0,07 metros de profurididad. 

f) El mcbo ter:idra 0,7,5 ' metros de ancho, 0,50 mElttos de 
alto y 2,50 metros de profundidacİ para 'los enterramientos 
ue a.dultos, y 0,50 metros POl' 0,50 m€tros POl' 1,60 metros, res
pectiv,amente, para los parvulos. 

g) Entre la ultima andana y. la parte infeİ'ior de La ar
madura descubierta sobre los nichos quedara un espacio de 
0,40 metros, a 10 menos, con aberturas de 0,63' metros de lon-
gitud por 0,20 de altura. ,. 

h) Las galerias destinadas a defender de las lluvias las 
cabeceras de .1os nichos tendran 2,50 metros de ancho; a contar 
de su mas saliente paramento İnterior , y su tejadi1lo se apoya
ra . en ıin entramado vertical de madera, .de hierro. 0 de piedra, 
sin limitar los espacios abiertos Con · ninguna clase de. cons
trucci6n, 

i') Los patios tendran .4d metros de lad'o, contados. fuera de 
toda construcci6n, cuando eXİstan cinco andanas de nichos, y 
de existir menor numero de estas, el lado menor , del pat10 
equivaldra al 6ctuplo de La altura de las andanas. t 

j) Se . taparan , 108 nichos inmediatamente Q'espues de la 
inhumaci6n con un doble tabique de 0,05 metros de espacio 
libre; hiı..ciend08e la debida roza en el nicho. 
, k) Bajo estas mlsm'as eondiciones .se har:in 108 nichos 
de los mausoleos. 

.3.~ No s~ revestin'ın 108 nichos ni las ,fosas . con cemento 
hidraulico ni con ninguna otra sustancia impermeable. 

Art. 58; Los expedientes de consu-ucci6n, ampliaci6n y re
forma de cel1lenterios s'e instruinıTI POl' los Ayuntal1lientos con 
lnforme de1 C6nsejo Mıınİcipal de Sanidad. Terminada la tra
mtiaci6n; expediente y .proyecto, se. remitiran al J efe provincial 
de Sanidad, que, en uni6n de su informe, ' los elevara al 0 0-
bernador c,ivil de la provincia para su \ apİ'obaci6n definitiva. 

Art. 59. La construcci6n de mausoleos, sepulcros y .pan
teones fuera de loscementerios requerira ,la ' autorizaci6n de 
la .Direcci6n General ' de Sanidad. La, tramitaci6n de los ' expe
dient'es se hara ' POl' las Jefaturas Provlnciaies de Şanlda.d, que, 
degpuesde -ultlmarlos, y acompafiados de su informe, los 
elevara al expresado Centro ' dlrectivo; 

Art. 60. Ant'es de que se proceda a la 'apertura de un ce
menterio, habra , de hacerse una visita de inSp'ecci6n al mismo 
para comprobaci6n real de quese han observado todas Ias 
exigencias y requisitos que establece este Reglamentp. ' Dicha 
visita se llevara a ' cabo ,por el Jef'e provinClal de Sanidad. que 
podra deh!gar a este ef'ecto en unfuncionario facuıtativo. Del 
resuıtado de. la -inspecci6n se extendera acta; que autorlzaran 
con su firma el J efe de Sanidad 0 su delegado, 
. Art. 61. En los c-ementerios municlpales corresponden a 

108 Ayııntamientos los derechos y deberes siguientes: 
, , 

a) El cuida;do, limpieza y acondicionamiento del . cemen
terio; 

b) La distribuci6n y enajenaci6n de parcelas y sepulturas. 
c) La percepciôn de derechos y tasas que procedan por la 

ocupaci6n de terrenos y licencia de obras. 
d) El nOmbf'Rmiento y reposici6n de · los empleados. -
e) . Llevar. el registro de sepUlturas en un libro foliado y 

sellado. 
Art. 62. Cuando las c0ndiciones de salubridad, los planes 

de urba,nizaci6n 0 el respeto natunıl que se debe a los cemen
terios 10 aconsejet)., pOdra 'el Ayuntamiento 0 entidad de quien 
el cementerio dependa 'destirrar el terreno ocupado, por el mls
mo a usos distintos. Para .ello sera indispensable el cumpli
rriiehto de las condicioİles que resultan dei ·texto , de 10s articu
los siguientes, ademas de 10 dispıiesto en el Reglamento de 
Bienes 'de 1as Entidades Locales, si se trata de cel1lenterio mu~ 
nicipal. 

Art. · 63. Cuando se ttate de ' cllı.usurar un eel1lenterio' cat6-
!ico municipal, el Ay.ııntamientopedka al Gobernador civil 
de la provineHı. que interese de la' ,Jer.arquia ecl'esiastica corh~ . 
petente la anı.ıencia para que, , despues de cumplidas las exic 

genclas y tramites delC6digo Can6nico, se pueda proceder a 
la Cıausura del cementerio y elimina.ci6n general de los restos ' 
mortales que se hallen en el. Obtenida la anuencia' eclesiasti
C:5., el Gobernaqor' civi.I, previo informe del Jefe provincial de 
Sanidad, concedera la licencia para que pueda efectuarse la 
ı:n.ondadurageneral. ': , . , 

An. 64. Para ' llevar a cabo la eliminaci6n total de restos 

en un cementerio sera requisito lndispensable que hayan trans
currido diez afios, por lomenos, desde el ' ültll1lo . enterramiento 
efectuado.ı Los restos recogidos seran reinhuİnados en otro ce-
menterio. , ' ., , '. 

Art. 65. Antes de llevar a efecto la eliminaci6n de. restos 
de un cementerio, el Alcalde-pj'esideI}te delAyuntal1liento' de 
que dependa aquel 10 hara saber al ' püblico medlante edictos. 
a fin de que Ias familias de los inhurnados 'y personas intere
sadas puedan adoptar . las disposiciones que su derecho res 
p.ermi ta. '. 

Art. 66. Para las eliminacion'es parciales de restos se cum
plir:in las prescripciones ,sefialadaspara las totales, pero, ,no 
sera necesario la autorizaci6n eclesi:istioo indicada respecto .de 
los cementerios cat6licos, ya que las partes de ter:reno que que
den libres de restos y dentro del recinto de aquellos na ' se 
.apliearan a otros fines. i 

Art. 67. Cada cel1lenterio municipal pUblico Y cada cemen
terio privado tendra un Reglamento especial de regimeninte
rior, aprobado por el Gobertıador civil. de la provlncia, previo 
informe favorable de la ' Jefatura Provincial de Sanidad. 

DISPOSICIONES ADIC10NALES 

Primera.-Cuanto se dispone en este Reglamento sobre poli
cia de cel1letıterios sera aplicable a todos ellos Bin ' excepci6n, 
es decir, ya sean cat6licos 0 civil€s, pÜblicos 0 privados. Er1: 108 
cementerios' municipales, y respecto a las l1laterias a 'que l este 
Reg!amento se refiere, las atrlbuciones de la Autorldad ecle
siast ica sen'lll las que tenga conferidas por el Derecho Ca
n6nico y euya aplicaci6n este reconocicia por 'el Estado 0 que 
POl' disposici6n dl't este le fueren otorgadas. · , 

Segunda.~Respecto de los cadaveres de representantes di
plornaticos 0 consulares acreditatlos en Espafia, la ' Dırecci6n 
General ' de Sani'dad y la de Protocolo del Minisıerio de Asim
tas Exterlores se, PQndran de acuerdo para adoptar las dis
posiciones pertinentes en relaci6n con 108 preceptos de este 
Reglamento que hayan de ser aplicados. 

Tercera.-En casos excepcionales de ,guerra, epldemias, ca-
tastrofes, etc., pocİra el Ministerlo de la Gobertıacl6n, a pro-

I 
puesta, de las .Autoridiıdes sanitarias, dictar mediante Or~en las 
disposiciones especi'aıes que las circunstancias a'consejen. 

ı Cuarta . .....:.Lo Gohernadores civiles, a propuesta ' 'de Ias' Auro
ridades sanitarlas, castigar:incon multa las infracciones de. 
este Reglal1lento que no constituyan delit.o 0 falta punible seg(ın 
el q6digO PenaL. " ' 

DISP0SICION FINAL 

Quedan 'derogadas cuantas disposlciones se opongan a iC) 
preeeptuado en este Reglamento. " 

Tabla de vigencia de las disposiciones relacionadas con la Policıa. 
. sanitaria mortuoria ' · .' 

P ispösiciones dercgadas': Real Orden de 18 de enero de 1884, 
Real Orden de 24 de abril de 1884, Real . Orden de 5 de abril 
de 1889, Real Orden de 13 de marzo de 1892, Real Orden' de 
30 de marzo de 1892, Real 8rden de 15 de agosto .de 1898. 
Real Orden de 14 de agosto de 1905, Real Ordim de 5 de 
septiembre de .1905, Real Orden de 5 de abril de 1905, Real Ör~ 
den de 6 de ' agosto de 1908, Real Orden de 11 de mayo de 1922, 
ReaJ'Orden de 30 de ocfubre de 1922,Real Qrden de 3 de. mayo 
de 1929, Real Or.den · de 4 de ' junio de 1929, Real Orden de 
26 de julio de 1929; Real Orden de 31 de julio de 1929, Real 
Orden de i9 ' de maya de 1930, Orden. de ' 16 de marzo .de 1932, 
Orden de 22 <>e octubre de ' 1936, . Orden de 1 de maya de 1940. 
Orden de 22 ' de julio de ' 1940, Decreto de 25 de :el'l'eto de H14i. 

Diı,posiciones incorporadas d refundidaS': Real Orden de .28 
de febrero de 1872, Real Orden de 28 de abri} de 1875, Real 
Orden de 16 d~ julio de 1&88, Real Orden de 26 de enero 
de 1898, Real Orden de 15 de octubre de 1898, Real Orden ' 
de 17 de febrero de 1900, Real Oraen de8 de enerci de 1903; 
ııeal Orden de 2 de junio de 1923, Real Orden de 24 de jullo 
de 1924,Real Orden de 5 de noviembre de 1925, Real Orden 
de 18 de e'nero de 1926, Real Orden de 16 de marzo de 1928, 
Real Orden de 1 de maya de' 1929, Orden de 15 de febrero 
de 1933, Orden de i4 de diciembre de 1935, Decreto de 7 de 
jUlio de 1936 (Ministerio de Trabajö), Orden de 26 de noviem
bre de 1945,/Orden de 17 de marzo de 1952, Orden de 27 de 

. febı~ero de 1956. . . 
Disposiciones que quedan en vig6r : Real Orden de 30 de 

octubre de 1835, Real Orden de 18 de ju1io de 1887, Real Orden 
de 13 de f'ebrero de 1913, .Orden ' de 31 de octubre de 1932, Or
den de 31 de octubre de 1938, Ley de 10 de d iciembre de 1938. 
Orden de 7 de febrero de 1940, Ley d e .18 de dici€l1lbre de 1950, 
Orden de 30 de abril de 1951, Orden de l!7 de febrero de 1955. 
Orden de 1 de septiembre de 1958. . 


