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.©ado en Madrid a ocho de Abril
d.. mil novecientos treinta y tres.

• RECETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Justicia,
A l r'ARo ¡bu

A lbo rn o s

e LimiíVíana

La Ley de 30 de Enero de 1932, que
regula materia tan importante como es
Ja secularización de cementerios, plan
tea en el corto espacio de sus cuatro
artículos cuestiones muy delicadas, lo
que hace necesaria la publicación de
un Reglamento que desenvuelva sus
principales disposiciones; haciendo así
posible la aplicación de las mismas sin
las dudas y dificultades con que inevi
tablemente se tropieza cuando se tra
ta de llevar a la práctica una innova
ción' de tanta trascendencia,
Es preciso que dicho Reglamento des
arrolle, según su propio espíritu, algu
nas normas establecidas en la Ley, que
en el tiempo que ésta lleva de vigencia
se ha podido ver que no lian sido bien
interpretadas y hace falta también que
establezca procedimientos rápidos y
sencillos para que los Ayuntamientos
puedan cumplir las nuevas obligacio
nes que sobre ellos pesan y ejercitar
Jos derechos que se les conceden. Prue
ba de esta necesidad es lo dispuesto en
el artículo 1.° de la Ley, que en su
párrafo último se refiere a las bases
que ha de establecer el Poder ejecuti
vo para regular la expropiación de los
cementerios.
En este primer artículo, contiene la
Ley disposiciones de gran importan
cia, que deben ser desenvueltas y arti$ulada-s en el Reglamento a fin de evilar que puedan ser desvirtuadas en la
práctica, y para facilitar su aplicación
$on un procedimiento que no conten
ga innecesarias complicaciones.
Ha de contener, por lo tanto, el 'Relam ento normas en las que se consig
ne de un modo expreso que no cum
plen los Municipios la obligación que
Ja Ley les impone construyendo un
solo cementerio municipal, sino que lian
$e construir todos los que sean nece
sarios, atendidas las circunstancias de
cada caso concreto. También ha de
establecerse en el Reglamento un pro
cedimiento para solicitar la prórroga
del plazo de un año que la Ley con
cede para la construcción de dichos ce
menterios municipales.
En el mismo artículo 1.° de la Ley
se trata de una materia que requiere
,una reglamentación ya más minucio
sa; la incautación y expropiación de
los cementerios parroquiales.
Aunque el íer'o R-gal es i ' c b o y
fes evidente que,
i él, 1c ^
ci|>ios pueden inc? 1 rcrs desde 7
de
|os cementerios particulares y «e aque
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llos que de hecho presten el servicio
ahora tienen o hacer imposible de he*
de cementerios generales, sin esperar a
cho el enterramiento -en los mismos
que sean previamente expropiados, se
exigiendo que los que e-n ellos vayan
hace preciso consignarlo de un modo
a ser inhumados figuren en las lis tas:
claro en el Reglamento, para disipar
análogas a Jas citadas en el párrafo
las dudas que en este punto se han
tercero del artículo 2.° de Ja Ley. La
manifestado, al mismo tiempo que se
solución más equitativa será la de per
dictan reglas para la incautación. Esta
mitir que tales cementerios sigan pres
ha de verificarse en forma tal, que na
tando servicio como hasia ahora, pero
die pueda poner trabas al cumplimien
sin autorizar otros enterramientos en
to del acuerdo municipal: pero al mis
ellos más que ios de aquellas perso
mo tiempo debe concederse a los due nas que en vida hubieren tenida la na
ños de los cementerios incautados las
cionalidad y pertenecido a la confesión
garantías necesarias para la defensa de
religiosa de los fundadores del cemen
su derecho. Verificada la incautación,
terio. Guando los cementerios dichos no
cuando no se plantee cuestión alguna
puedan ya prestar servicio serán clau
acerca de la propiedad del cementerio
surados y no se permitirá la construc
incautado o cuando las planteadas ha
ción cíe otros nuevos que tengan .el
yan sido resueltas por los Tribunales
mismo carácter.
ordinarios, únicos competentes para
Solución análoga debe dar el Reg la
ello, habrá que proceder a la expro mento al problema que plantea la exis
piación de aquellos cementerios que no
tencia. de cementerios moros y hebreos
pertenezcan a los Municipios, E l Re
en nuestras plazas africanas de Ceuta
glamento, en' este punto, ha de esta
y Melilla.
blecer reglas más sencillas que las con
Las cuestiones más delicadas que
tenidas en la * Ley de 10 de Enero
plantea la- Ley de 30 de Enero de 1932,
de 1879, siquiera se inspíre, como no
son, sin duda, las relativas al modo de
podía menos, en muchos de sus precep
manifestar la voluntad respecto al ca
rácter que han de tener Jos enterra
tos, Hay que tener en cuenta que algu
nas de las cuestiones que.se presentan
mientos.
En este punto el Reglamento debe
en el caso de la expropiación ordina
facilitar todo lo posible el modo de
ria no pueden plantearse cuando se
manifestar Ja .voluntad de los particu
trata de la expropiación de uh cemen
lares sin que pueda dar lugar a dudes,
terio que lia sido ocupado ya. Bastará,
evitando que la verdadera expresión de
pues, con dejar debidamente garanti
zados los deseos de los interesados,
la voluntad pueda ser suplantada por
declaraciones ' apócrifas. Para conse
Municipio y propietario del cemente
guir este propósito debe el Reglamen
rio, estableciendo un procedimiento
to establecer varios medios -al alcance
breve en el que ambos tengan la- nece
de los interesados, pudiendo éstos uti
saria intervención y concediéndoles los
lizar en cada caso concreto aquel que
recursos oportunos ante los Tribunales
más les convenga o que les sea más
de lo Contenciosoadminisírativo..
fácil. Entre estos medios está, en pri
Ha de ser regulado también en el
mer lugar, la creación de un Registro
Reglamento un punto importante rela
especia! que sin ser incorporado al Re
tivo a los cementerios privados. Según
gistro civil sea llevado por los mismos
. el artículo 2.° de la Ley de 30 de Enero
funcionarios. En este Registro podrán,
de 1932, dichos cementerios serán res
petados, pero no se autorizará la aper-, los que así lo deseen, hacer constar
tura de otros nueves ni la ampliación; con todas las garantías necesarias, su
voluntad en cuanto al carácter que
.de los actuales. En el texto legal no
haya de tener su propio enterramiento.
se hace mención alguna de cierta clase
No es el Registro especial el único
de cementerios privados que existen
en España, que tuvieron su razón de medio :que han -de ten er' á su alcance
los particulares para expresar su vo
ser cuando todos ios demás eran estric
luntad en cuanto al carácter de su pro
tamente confesionales, pero que ya. hoy
pio enterramiento. El Reglamento debe
no son necesarios porque ha -desapare
contener oíro-s, que ofrezcan tocios -ellos
cido la causa a que deben su origen.
Son estos cementerios los construidos
las necesarias garantías de autentici
por ciudadanos de algunas -naciones ex dad. Entre estos medios ha de figurar ;
el testamento válido, y aun el testa
tranjeras, ingleses principalmente, para
mento que carezca de validez por falta
poder ser enterrados con arreglo a su
confesión religiosa.
d-e solemnidades legales, si por él pue
Es evidente que, en lo sucesivo, no
de conocerse la verdadera voluntad de;
debe concederse a los extranjeros la
testador, -pues no -exigiendo la Ley que
facultad de construir nuevos cemente
Ja declaración relativa al carácter del
rios privados permitiéndoles lo que no
enterramiento esté sometida a formali
se permite a los nacionales; pero no
dades especiales, -sería contrario a su ' :■
sería insto tampoco clausurar los oue
espíritu anular dicha declaración cuan*
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'do está contenida en un testamento que
sólo -es nulo por falla de requisitos de
pura forma.
Si bien el Reglamento debe facilitar
todo lo posible la manifestación de la
noluntad de los particulares en cuanto
al carácter de su enterramiento, debe
también evitar .que esta voluntad pueda
ser suplantada, o que pueda ser obte
nida una declaración que- no responda
a la voluntad verdadera. Para evitar,
en cuanto cabe Iiaeerlo, que esto ocu
rra, el Reglamento no puede autorizar
corno manifestación suficiente la conte
nida en ¡un escrito que no sea de puño
y letra del interesado y que sólo lleve
su firma, si .además no intervienen en
Ja declaración otras personas.
Ha de resolver también -el Reglamen
to las .cuestiones que plantea el párra
fo segundo de la Ley. Estas cuestiones
son dos: la primera, no prevista en la
Ley, es la de saber cómo se resuelven
las -dudas que pueden plantearse cuan
do -entre los parientes del menor de
veinte años o del incapaz, llamados a
interpretar su voluntad, no existe
•acuerdo; la segunda cuestión es la de
fijar el modo de declarar su voluntad
Jos Incapaces.
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to y , en su virtud, de acuerdo con el
Consejo de Ministros y a propuesta del
de Justicia,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba el ad
junto Reglamento para la aplicación
de la Ley de 30 de Enero de 1932.
Dado en Madrid a ocho de Abril de
mil novecientos treinta y tres,
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para l a aplicación de la Ley de 30 de
Enero de 1932.

Artículo 5 / Cuando la Autoridad
municipal, en cumplimiento de lo dis
puesto en el artículo 1.° de la Ley <te
30 de Enero de 1932, haga desaparece!*
las tapias que separan los cementerios
civiles de los confesionales contiguos,
derribarán las citadas tapias en toda
su extensión, convirtiendo los dos ce
menterios en nn solo recinto. Si en di
chas tapias existieren nichos ocupados,
se trasladarán los restos que conten
gan de acuerdo con los familiares de
los difuntos y con sujeción a lo esta
blecido en las disposiciones vigentes.
Cuando por cualquier razón no fuera
posible verificar la ¡exhumación, se con
servará la parte de tapia que fuere pre
cisa para Ja conservación de los ni
chos, derribándola después que la ex
humación haya podido llevarse a cabo,

CAPITULO PRIMERO

CAPITULO II

De los cementerios municipales.

De la incautación y expropiación de
los cementerios parroquiales.

NICETG ALCA LA-ZÁM ORA 2 TORRES
El Ministro da Justicia,
A lvaro

de

A lbornoz

y

L im in ia n a

reglam ento

Artículo 1.° Para dar cumplimiento
a lo dispuesto en la Ley de 30 de Ene
ro de 1932, habrá en cada Municipio,
por lo menos, un cementerio municipal.
Cuando por la extensión del territorio,
por el número de habitantes o por
otras causas no baste «un solo cemeinterio municipal para las necesidades
del Municipio, los Ayuntamientos están
obligados a construir ¡o habilitar todos
los que sean precisos.
Artículo 2..° En la portada de los
cementerios municipales se colocará la
En cuanto a la primera cuestión,
inscripción de “ Cementerio municipal”-,
debe el Reglamento .someter la resolu
en forma que sea claramente legible.
ción de las -dudas que se presenten a
No se permitirá ninguna otra inscrip
falta de acuerdo entre los parientes del
ción ni signo alguno de carácter reli
gioso en ningún lugar del cementerio,
menor o del demente, al Juez munici
salvo lo dispuesto en el artículo 44 de
pal, después de oír sin -solemnidades
este Reglamento.
inútiles a dichos parientes en una 'com
Artículo 3.a Los Ayuntamientos ten
parecencia, Para la segunda, no cabe
drán a su cargo todo lo relativo a la
guarda, administración, conservación y
más solución que la de adoptar el mis
régimen de enterramientos en los ce
mo criterio que adopta d Código civil
menterios municipales, consignando en
para los testamentos de los dementes
sus presupuestos las cantidades nece
otorgados en un intervalo lucido.
sarias para el cumplimiento de estos
Cuando de un modo auténtico se c o 
fines.Artículo 4.° Los Municipios que no
noce la voluntad de una persona res
tengan cementerio propio y no puedan
pecto al carácter religioso de su ente
construirlo dentro del plazo de un año
rramiento, debe hacerse constar en el
que establece el artículo 1.° de la Ley
Reglamento que -es consecuencia de l a ■ de 30 de Enero de 1932, solicitarán la
declaración, en primer lugar, que la
prórroga a que se refiere dicho texto
legal.
sepultura pueda contener inscripcio
Para obtener ia prórroga, los Ayun
nes y signos adecuados a m carácter,
tamientos dirigirán una solicitud al Go
y, en segundo., .que en dicha sepultara
bierno, en la que señalarán
plazo
puedan practicarse los ritos funerarios
que estiman necesario para poder cons
truir el cementerio, y a la que acom
de la confesión religioso, a que perte
pañarán una certificación expedida por
neció ..en vida el difunto. Nada puede
el Secretario, con el visto bueno del
contener, em cambio, el Reglamento • Alcalde, en la que se haga constar la
acerca de la conducción del cadáver
situación económica del Municipio y los
recursos con que cuenta para la cons
hasta el cementerio, pues la manifes
trucción del cementerio y mi dictamen
tación religiosa .a que dicha : conduc
pericial acerca del importe aproxima
ción pueda dar lugar, debe ser consi
do del mismo. Podrán acompañarse
derada como una de tantas .marníesta
también cuantos datos sirvan para fijar
ciones de esa clase y regulada en las
la duración de la prórroga solicitada.
La solicitud, con los documentos que
disposiciones legales que a ellas se re
la acompañen, se dirigirá al Ministro
fieran y no en un Reglamento destina
de la Gobernación. Este la someterá a
do únicamente a la aplicación de la Ley
informe de la Dirección general de
de secularízación -de cementerios.
Administración local y la enviará lue
go al Consejo de Ministros, que resol
Teniendo en cuenta todas las consiverá en definitiva, denegando la conce
fSeraiciones anteriores^ .ha sido redac
sión de la prórroga o concediéndola
tado el ad ju n to.proyecto de Reglamen
ootr el tiempo cute considere onortuno.

Artículo 6.° Los Municipios podrán;
incautarse de los cementerios parro
quiales y de aquellos otros que de
hecho presten el servicio de cementerio1
general, no sólo cuando carecen de ce
menterio propio, sino también cuando*
la incautación sea necesaria o muy con
veniente, atendidas las circunstancias!
de cada caso concreto.
Artículo 7* Para llevar a cabo la
incautación, el Ayuntamiento, al tomar
su acuerdo, fijará el día y la hora en
que haya de verificarse, y lo notificará
a la persona que figure como dueña
del cementerio o a su representante'
legal.
Artículo 8.° El día fijado y a la hora'
señalada, se procederá a la incauta
ción por ia Autoridad municipal, con
asistencia del Secretario del Ayunta
miento, que levantará acta, en ía que
consignará el hecho de la incautación,
las incidencias a que pueda dar lugar
y las manifestaciones que crean opor
tuno hacer, tanto la Autoridad muni
cipal como el dueño del cementerio o
su representante legal.
Artículo 9.° Si el dueño del cemen
terio o su representante legal no asis
tieren al acto de la incautación, ésta
se llevará a efecto, haciendo constar
dicha circunstancia en el acta. La Au
toridad municipal podrá en todo caso
«solicitar la cooperación de otras Auto
ridades cuando lo estime oportuno para
vencer la resistencia que a la incauta
ción pueda oponerse por tel dueño del
cementerio o por cualesquiera otras
personas.
Artículo 10. Una vez llevada a ca
bo la incautación, los dueños <o los
que se crean dueños del cementerio
incautado, presentarán al Ayunta-i
iSiento los títulos en que funden su
derecho o copia fehaciente de los
mismds. El Ayuntamiento, en vista
estos títulos y de los demás datos y;
pruebas de que pueda tener conoci
miento, decidirá si consideré o rio
propietario del cementerio al que pre
tende serlo.. Si el Ayuntamiento ¡acuer
da considerar como propietaria 4é$
cementerio al que alega esta ^ W # *
ción, procederá, desde luego»
'jflté» propiación, $ri ía forma que
nan los artícidas siguiente»»
caso, él A$wttemienio m
£
expediente
expropiación hasta tttfe
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p o r los Tribunales civiles, en el ju i
cio declarativo que corresponda, no
se haya* dictado sentencia firme acer
ca de la propiedad del cementerio
incautado.
A rtículo 11. Cuando haya de procederse a la expropiación de un ce
m enterio incautado, el Ayuntamiento
intentará la adquisición por conven io con el dueño, al que dirigirá por
'% medio del Alcalde una¡ hoja de apre
cio, en la que constará la cantidad
que está dispuesto a abonarle por to
dos conceptos y libre de toda clase
jde gaslos. Si el dueño la aceptare, se
procederá al pago de la cantidad fija
da, haciéndose ia entrega por el Al
calde ante Notario.
Si después de haber manifestado
iu aceptación, el dueño del cemente
rio se negare a aceptar la cantidad
convenida, se consignará ésta a su
'disposición en el Juzgado de prim e
ra instancia, siendo de cargo de di
cho dueño todos los gastos de ia con 
signación.
Artículo 12. Cuando el dueño del
cementerio incautado no aceptare el
ofrecim iento del Ayuntamiento, que
dará obligado a presentar otra hoja
de tasación, en la que se contenga la
apreciación que crea justa y que de
berá ser entregada al Ayuntamiento,
a fin de que éste resuelva lo que esti
me más conveniente.
Artículo 13. Si el Ayuntamiento
está conform e con la hoja de tasación
del dueño del cementerio incautado,
procederá al pago de la cantidad se
ñalada, en la form a establecida en el
artículo 11. En otro caso, el Ayunta
m iento requerirá al dueño del cem en
terio para que, de común acuerdo,
designen un perito que fije la canti
dad que debe ser pagada. A falta, de
acuerdo, hará la designación de peri
to el Juez de prim era instancia. El
Juez hará la designación dentro del
plazo de och o días, a contar de aquel
>«n que se le requiera para ello por el
'■Ayuntamiento o p or el dueño del ce¡jnenterio. Si el perito designado no
ijeep tare el nombramiento, el Juez ha58á nueva designación, también dentro
gRel plazo de och o días, contados des
je que el perito haya puesto en su
C on ocim ien to la renuncia.
Artículo 14. Se entenderá que el
Ayuntamiento no está conform e con
üa hoja de tasación del dueño del ce
m enterio, cuando deje transcurrir
quince días después de haberla reci
b id o sin manifestar que la acepta. En
«ste caso, el dueño del cementerio po
drá acudir desde luego al Juez de pri<juera instancia solicitando el nom bra
miento de perito.
Artículo 15. Una vez el perito de
signado por el Juez haya aceptado el
cargo, le entregará el Ayuntamiento
y el dueño del cementerio sus respec
tivas hojas de tasación, a las que p o
drán acompañar cuantos elementos de
¡juicio estimen oportunos para la ma
y o r ilustración, del perito. Con estos
• datos y los que el Juez considere per
tinentes, el perito procederá a redac
tar su hoja de tasación, para lo que
. dispondrá de un plazo de quince días,
, que a su petición podrá ampliar el
•Juez p or otros quince,
i Artículo 16. El perito entregará al
¡Juez de prim era instancia su hoja de
itasaeión y dos copias de La misma.
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El Juez, al día siguiente de recibí di s,
entregará una copia al Ayuntamiento
y otra al dueño del cementerio in
cautado, previniéndoles para que den
tro del plazo de ocho días le mani
fiesten p or escrito si están o no con 
form es con lai hoja de tasación del
perito. El interesado que , dentro del
citado plazo no haga manifestación
alguna, se entenderá que acepta la ta
sación pericial.
Artículo 17. Si ambos interesados
aceptan la hoja de tasación del pe
rito, el Juez de prim era instancia,
dentro del plazo de cin co días, p on 
drá en con ocim ien to de cada uno de
ellos la conform idad del otro. D icho
plazo se contará a partir del día de
la presentación del último escrito ma
nifestando la conform idad, o desde
que hayan transcurrido los ocho días
a que se refiere el artículo anterior,
sin que uno de los interesados o am
bos hicieren manifestación alguna.
v El pago de la cantidad fijada por el
perito y aceptada p or los interesados
se hará en la forma que determina el
artículo 11.
Artículo 18. Si no hubiere acuer
do entre los interesados, el Juez de
prim era instancia remitirá el expe
diente al Gobernador. Este, dentro
del plazo de treinta días y p or reso
lución motivada, oyendo a la Diputa
ción provin cial o Corporación que la
sustituya, determinará el im porte de
la cantidad que haya de pagarse por
la expropiación. Dicha cantidad se
fijará dentro precisamente del m áxi
mum y del mínimum que hayan se
ñalado los interesados y el perito de
signado por el Juez.
La resolución del Gobernador se c o 
municará a los interesados, y si éstos
estuvieren conform es con ella, se p ro
cederá en la form a establecida en el
artículo 11.
Artículo 19. Contra la resolución
del Gobernador procede el recurso
contenciosoadm inistrativo ante el T ri
bunal provincial, tanto p o r vicio sus
tancial en los trámites que establece
este Reglamento com o por lesión en
la apreciación del valor del cemente
rio expropiado, si dicha lesión repre
senta cuando menos la sexta parte del
verdadero justo precio.
CAPITULO III
De los cem enterios privados.
Artículo 20. L o s Ayuntamientos
procederán a form ar en el más breve
plazo posible un inventario de todos
los cementerios privados que existan
dentro del término municipal.
Artículo 21. Form ado el inventario
a que se refiere el artículo anterior, los
Ayuntamientos que aún no hubiesen
cum plido lo dispuesto en el párrafo
segundo del artículo 2.° de la Ley de
30 de Enero de 1932, dispondrán, en
el plazo que dicho párrafo fija, la re
visión de derechos establecidos hasta
la fecha de la Ley para las inhum acio
nes, determinando cuáles sean y a qué
personas corresponden.
Artículo 22. Para verificar la revi
sión a que se refiere el artículo ante
rior, los Ayuntamientos se dirigirán
a los dueños de los cementerios p ri
vados o a quienes tengan su represen
tación buiah a fin de une les faciliten

los dajos necesarios, y con ellos y los
que puedan adquirir de otro m odo,
procederán los Ayuntamientos a la for
m ación de las listas a que se refiere el
párrafo tercero del artículo 2.° de la
Ley de 30 de Enero de 1932.
Artículo 23. Contra los acuerdos de
los Ayuntamientos admitiendo o dene
gando la inclusión en las listas de que
trata el artículo anterior, podrán acu
dir en alzada ante el Gobernador Jos
dueños de los cementerios privados o
su representación legal dentro del pla
zo de quince días, contados desde la
fecha de la notificación del acuerdo.
Contra la resolución del Gobernador
procede el recurso conieuciosoadm inisírativo ante el Tribunal provincial.
Artículo 24. Los cementerios parti
culares o panteones de familia inde
pendientes que no se hallen enclava
dos en cem enterios generales, tendrán
el carácter de cementerios privados y
estarán sometidos a las disposiciones
de la Ley de 30 de Enero de 1932 y
a las de este Reglamento.
Artículo 25. Los cementerios cons
truidos por extranjeros en territorio
español, destinados al enterramiento
de ciudadanos de las respectivas na
ciones que en vida profesaron reli
gión distinta de la católica, continua
rán prestando servicio com o hasta
hoy, pero en ellos sólo podrán ente
rrarse los cadáveres de quienes hayan
tenido la misma nacionalidad y p rofe
sado la misma religión (rué los funda
dores del cementerio en que la inhu
mación haya de practicarse.
Cuando los cementerios a que se re
fiere el párrafo anterior no puedan ya
prestar servicio, serán clausurados y
no se permitirá la construcción de
otros nuevos que tengan el mismo ca
rácter.
Lo dispuesto en este artículo es apli
cable a los cementerios moros y he
breos que existen en las plazas de so
beranía de Ceuta y Melilía.
CAPITULO IV
Del carácter de los enterram ientos.
Artículo 26. Para que tenga carác
ter religioso el enterramiento de los
que hubieren fallecido después de
cum plir la edad de veinte años y no
hallándose incapacitados para testar
p or causa de demencia, será necesario
que así lo hayan dispuesto de una ma
nera expresa, utilizando al efecto cual
quiera de los procedim ientos estable
cidos en los artículos siguientes.
Los sacerdotes, ministros y religio
sos profesos de los distintos cultos p o 
drán ser enterrados con arreglo a los
ritos de sus respectivas religiones si
no hubiesen dispuesto lo contrarió.
^Artículo 27. Én cada Juzgado muni
cipal se llevará un Registro especial
destinado a contener las manifestacio
nes de voluntad relativas al carácter de
los enterramientos.
Artículo 28. Los libros del Registro
especial serán talonarios, tendrán un
índice alfabético y se encabezarán con
una diligencia de apertura y se termi
narán con otra de cierre análogas a
las establecidas para los libros del Re
gistro civil.
Artículo 29. Los asientos del Regis
tro especial estarán autorizad q s con el
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sello deí Juzgado municipal y se íi m ia
rán por ei Juez y el Secreatrio, o por
quienes lega imente ios sustituyan, y por
la persona que haga la declaración si
supiere ñamar. Kn caso cié que no sepa
no pueda iirmur, el Juez hará constar
esta circunstancia en el asiento.
Artículo 30. Las equivocaciones u
omisiones que se hubieren cometido se
rán salvadas de puño y letra de la mis
ma persona que naya escrito el asiento
•ai ilnai de éste, y haciéndose al efecto
las oportunas llamadas. Hecha de esta
manera la corrección se procederá a
estampar el sello y firmas que corres
pondan.
Artículo 31. Firmado ya un asiento
no se podrá hacer en él rectificación
alguna y sólo procederá extender un
nuevo asiento, a petición del declaran
te interesado, poniendo nota marginal
de referencia en ambas inscripciones.
Artículo 32. En cada inscripción
hecha en el Registro especial se hará
constar el lugar y la fecha; el nombre,
apellidos, edad y estado del que hace
la declaración: la manifestación del
carácter que quiere que tenga su ente•rramiento y los nombres y apellidos del
Juez municipal y del Secretario.
Artículo 33. Los que soliciten 3a ins
cripción podrán comparecer por sí o
hacerse representar por apoderado
que lo sea en virtud de poder especial
en el que conste con toda claridad la
manifestación que se ha de inscribir en
el Registro especial.
.Artículo 34. Después de veriñeada
la inscripción, el Juez entregará al in 
teresado una papeleta firmada por él y
sellada con el sello del Juzgado, en la
que se haga constar únicamente el he
cho de la inscripción y la fecha de la
misma.
Artículo 35. El hecho de haber obte
nido una inscripción en ei Registro es
pecial no priva al interesado del dere
cho a solicitar nuevas inscripciones en
el mismo o en otros Juzgados munici
pales. En el caso de existir varias ins
cripciones relativas a la misma perso
no se tendrá en cuenta, para determi
n ar el carácter del enterramiento, lo
dispuesto en la de fecha más reciente.
Artículo 36. Ei Registro especial
será secreto. No se expedirá certifica
ción alguna del contenido de sus asien
tos si a lá solicitud no se acompaña
certificado de la partida de defunción
de la'p erso n a a que el asiento se re 
fiere.
Artículo 37. Las inscripciones en el
Regísíro especial serán gratuitas y las
certificaciones se expedirán también
sin pago de derecho y en papel de úl
tima clase.
Articulo 38. La manifestación ex
presa relativa al carácter del enterra
miento podrá hacerse, también, en
cualquiera de las formas siguientes:
Primera. En testamento v á l i d o .
Cuando el testamento sea nulo por fal
ta de solemnidades legales, podrá, sin
embargo, servir como manifestación
expresa de la voluntad en cuanto al
carácter del enterramiento siempre que
por Al pueda conocerse de un modo in
dubitado cuál era en ¡este punto la vo
luntad del testador.
Los tehmie^tos a qqe se refiere -el
articulo 704 del Código civil, surtirán
¿os miamos efectos sin necesidad de ser
#íevadas a es^'ftn-rá pufoMe* ití- protp*
fplijÑldófc / '
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Segunda. En escritura pública.
Tercera. En documento privado,
firmado por el que hace la declaración
de voluntad y escrito todo él de su puño
y letra.
Cuarta. En declaración manuscrita
firmada por el declarante y por el Juez
municipal o el Alcalde del lugar en que
se haga la declaración.
Quinta. En declaración manuscrita
firmada por dos testigos mayores de
edad y por el declarante.
Los que no puedan o no sepan escri
bir podrán hacer la manifestación ex
presa relativa al carácter del enterra
miento en declaración manuscrita fir
mada por el Juez municipal o el Alcal
de o tres testigos. No podrán ser tes
tigos firmantes de, la declaración los
parientes del declarante dentro del ter
cer grado.
Artículo 39. Los incapacitados pa
ra testar por causa de demencia sólo
podrán hacer la declaración expresa
relativa al carácter de su enterram ien
to en testamento otorgado en un inter
valo lúcido con los requisitos del ar
tículo 665 del Código civil.
Artículo 40. Cuando al fallecimien
to de una persona sólo apareciese una
declaración de voluntad relativa al ca
rácter de su enterram iento, tendrá ésta
validez, aunque carezca de fecha. Si
apareciesen dos o más, prevalecerán
las de fecha más reciente sobre las an
teriores y las que estén fechadas so
bre las que no lo estén. En el caso
de que haya varias declaraciones con
tradictorias y ninguna esté fechada, se
procederá como si no existiese decla
ración alguna.
Todas las dudas que puedan surgir
respecto a la existencia, validez o in
terpretación de las m anifestaciones de
voluntad relativas al carácter del en
terram iento serán resueltas por el Juez
m unicipal del lugar en que el falleci
miento hubiere ocurrido en una com
parecencia que se celebrará en la for
ma dispuesta en los artículos siguien
tes. Podrán solicitar la intervención
del Juez m unicipal y asistir a la re 
unión que éste convoque, no sólo los
fam iliares del difunto, sino también
cualquier rára persona que conozca la
voluntad del difunto o esté en pose
sión de daRtf que perm itan conocerla.
Artículo 41. En aquellos casos en
que la interpretación de la voluntad
respecto al carácter de enterram iento
corresponda a los familiares del difun
to, con arreglo a lo dispuesto en el pá
rrafo segundo del artículo 4.° de la
Ley de 30 de Enero de 1932, se cum
plirá lo que dichos familiares dispon
gan, siem pre que procedan de común
acuerdo. Si entre ellos surgieren diver
gencias acerca de la interpretación de
la voluntad del difunto, el Juez m uni
cipal del lugar del fallecimiento, a ins
tancia de cualquiera de los parientes^
citará a una reunión a todos los fa
m iliares residentes en la localidad, y
en vista de sus alegaciones resolverá
los que estime más acertado respecto
al carácter del enterram iento.
Artículo 42. La reunión a que se
refiere el articulo anterior podrá ce
lebrarse en el local del Juzgado o en
cualquier otro que el Juez estime más
conveniente, atendidas las circunstan
cias del ea§o,

Artículo

Ota nmtá
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Juez m unicipal sea requerido para
convocar la reunión a que se refieren
los artículos anteriores, citará a los»,
parientes que residan en la localidad,
aunque sea de modo accidental. Po
drán asistir a la reunión los parientes*
que no hayan sido citados. El Juez,
después de oírlos y teniendo en cuen
ta sus alegaciones y las pruebas que
hayan aportado resolverá sin ulterior
recurso y comunicará su resolución
inm ediatam ente a las personas encar
gadas del enterram iento.
Artículo 44. Cuando el enterra
miento tenga carácter religioso, la se
pultura podrá contener inscripciones
y signos adecuados a dicho carácter y
ante ella se podrán celebrar los ritost
funerarios del culto respectivo.
Artículo 45. A los efectos de lo dis
puesto en el artículo anterior, los pan
teones de familia construidos dentro*,
de los cem enterios serán considerados
como una sola sepultura.
El hecho de que un panteón de fa
milia sea considerado como una sola
sepultura, no priva a los que por cual-,
quier título tengan derecho a ser en
terrados en ellos de la facultad de dis
poner librem ente acerca del carácter
de su enterram iento, dentro del recin
to de los mismos.
D ispos i c i ó ii ad i c i anal.

El Ministerio de Justicia organizará
el registro especial a que se refieren
los artículos 27 a 37 de este Regla
mento, dictando al efecto las disposi
ciones oportunas.
Madrid, 8 de Abril de 1933.—--A pr^
bado por S. E.—El Ministro de
cia, Alvaro de Albornoz.

ORDENES
Ilmo. Sr.: En cumplim iento de la,
dispuesto en el artículo 333 del Re
glamento para la ejecución de la ley
Hipotecaria,
Este M inisterio se ha servido nom
b rar Vocales del T ribunal de oposi-i
cióles a la plaza de Oficial Jefe de.
Negociado de prim era clase, convo-1
cadas en esta fecha, a V. I., como Pre
sidente ; al Subsecretario de ese Cen
tro directivo; a¡ D. Miguel Ca razón y
de la Rosa, Presidente de la Sala se
gunda de lo Civil de la Audiencia de
M adrid; a D. Nicolás Pérez Serrano,
Catedrático de Derecho de la U niver
sidad Central; al Decano del Colegio
Notarial de M adrid; a D. Vicente Can
tos Figueróla, Registrador del dístrU
to del Mediodía, de M adrid, y a don
Juan Antonio de la Puente Quijano,
Oficial Jefe de Sección de prim era
clase de la Dirección general, qué
desem peñará las funciones de Secre*
tario.
-J.fc
Al propio tiempo se ha servidj#
nom brar para que concurran
cicio de idiomas con el carácter
Asesores, a D. Ramón F tro Á tid e z , ,
lia <¡e Bey y a D. Mugente Escglant*i

