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 DECRETO DE ALCALDÍA 

Siguiendo las instrucciones del Ministerio de Sanidad y de la Generalitat para garantizar la

seguridad  y  la  salud  pública  ante  los  casos  registrados  en  España  de  COVID-19,  y

atendiendo a la resolución del 11 de marzo de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i

Salut  Pública,  por  la  que  se  acuerdan  medidas  excepcionales  para  acontecimientos

festivos y de concentración de personas en la Comuidad Valenciana; con la finalidad de

limitar la propagación y el contagio del virus,  mediante Decreto de Alcaldía 2020-0764 de

13 de marzo, se resolvió el cese de actividades municipales así como el cierre de diversas

dependencias con carácter previo a la adopción del  Real Decreto 463/2020, de 14 de

marzo, por el que se declaró el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis

sanitaria ocasionado por COVID-19 y sus sucesivas prórrogas. 

En  fecha  28  de  abril  de  2020  por  el  Consejo  de  Ministro  se  aprobó  el  Plan  para  la

Transición hacia la Nueva Normalidad estableciéndose por la  Orden SND/399/2020, de 9

de  mayo,  para  la  flexibilización  de  determinadas  restricciones  de  ámbito  nacional,

establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan

para la transición hacia una nueva normalidad que en los lugares de culto, a los que se

puede asimilar  el  Cementerio  Municipal,  se permitirá  la  asistencia  siempre  que no se

supere un tercio de su aforo y que se cumplan las medidas generales de seguridad e

higiene establecidas por las autoridades sanitarias y ampliandose en la fase 2 del citado

Plan  al  cincuenta  por  ciento  del  aforo  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la Orden

SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de

ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la

fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

Considerando que el art. 4.1.a) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del

Régimen Local, otorga a los municipios la potestad de autoorganización, en consonancia

con el principio de autonomía local consagrado constitucionalmente y lo dispuesto  el en

artículo 21.1 apartados h) y m), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases

de Régimen Local, por la Alcaldía SE RESUELVE:

PRIMERO.-  Proceder  a la  reapertura del  Cementerio  Municipal  condicionando en todo

caso al  cumplimiento de las medidas generales de seguridad e higiene establecidas por

las autoridades sanitarias.
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SEGUNDO.- Establecer para las Fases I y II del Plan para la transición hacia una nueva

normalidad el siguiente horario:

• Lunes a Viernes de 9 a 13 horas

• Sábado de 9 a 13 horas y de 17 a 19 horas.

TERCERO.- Disponer que durante la Fase I el aforo del Cementerio estará limitado a un

tercio  salvo  durante  la  celebración  de  entierros  que  se  establece  el  máximo  en  15

personas y durante la Fase II se limitará al cincuenta por ciento y durante la celebración de

entierros a un máximo de 25 personas. 

CUARTO.- Se  adoptarán  las  medidas  sanitarias  establecidas  por  las  autoridades

competentes tales como:

• Obligación de uso de mascarillas

• Control de aforo y señalítica

• Organización de entradas y salidas para evitar aglomeraciones

• Prohibición de uso de elementos comunes excepto de aquellos que se realice una

desinfección inmediata tras el uso.

QUINTO.- Publicar las medidas adoptadas para general conocimiento de la población en el

Tablón de Anuncios y en la página Web municipal. 

SEXTO.-  Comunicar  que,  de  conformidad con lo  dispuesto  en  el  punto  décimo  de la

Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena

la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado

por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con efectos desde el 1 de junio de 2020, se

derogará la  disposición adicional  tercera del  Real  Decreto 463/2020,  de 14 de marzo,

relativa a la suspensión de plazos administrativos. Por tanto, desde el citado día 1 de junio

de 2020 o fecha en la que se reciba la notificación si fuera posterior, contra el presente

Resolución que pone fin a la vía administrativa podrán interponer los siguientes recursos o

cualquier otro que estime oportuno:

• Recurso de reposición con carácter potestativo. Plazo: UN MES a contar desde el

día siguiente a aquel en que reciba esta notificación. Si en el mes de vencimiento

no hubiera día equivalente se entenderá que el plazo expira el ultimo día del mes.

Órgano  ante  el  que  se  interpone:  ante  el  mismo  que  ha  dictado  el  acto

administrativo.



 
Ajuntament de Benicàssim

• Recurso  Contencioso-Administrativo  directamente:  Plazo:  DOS MESES contados

desde el día siguiente a la recepción de esta notificación. Órgano: ante el Juzgado

de lo contencioso-administrativo de Castellón, salvo lo dispuesto en el art. 14.1 de

la Ley 29/98 de 13 de Julio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Benicàssim, en fecha al margen

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


