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ALCALDÍAS
CÁCERES

EDICTO

No pudiendo ser notificada a D.ª María del Carmen Sánchez Ropero la exhumación de restos mortales contenidos 
en el sepulcro nº 12517 del Cementerio de Cáceres, por no haber sido posible su realización en el domicilio último 
conocido, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley �0/92, de 26 de noviembre, reguladora del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se practica la presente 
notificación por medio del presente anuncio.

La Ilma. Sra. Alcaldesa en la fecha que se indica ha dictado una Resolución del siguiente tenor literal:

"Esta Alcaldía, en virtud de las atribuciones que me están conferidas en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y, al amparo de lo establecido en el Decreto 161/2002, de 19 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de la Consejería de  Sanidad y Consumo, en el 
Reglamento del Cementerio Municipal en sus artículos 16, 17.1 y 24.1 y en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 
de Servicios Mortuorios en su artículo 9, ha resuelto  a tenor del expediente tramitado al efecto, EXHUMAR los restos 
mortales de D.ª Pilar Ropero del Río, que se encuentran en el sepulcro nº 12517, por haber excedido el plazo de la 
concesión por 5 años no renovables y declara vacante y libre de una nueva adjudicación el referido sepulcro".

Lo manda y firma la Ilma. Sra. Alcaldesa en la Ciudad de Cáceres a 10 de marzo de 2014.

Lo que se notifica a Vd. Para su conocimiento y efectos indicándole que, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley �0/1992, de 26 de noviembre, esta Resolución que pone fin a la vía administrativa, 
podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la 
notificación de la misma, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo nombre 
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación 
de esta Resolución.

No obstante, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta el recurso de reposición interpuesto, en su caso.

Asimismo podrá interponer cualquier otro recurso que considere conveniente.

Cáceres a � de abril de 2014.- El Secretario General, Manuel Aunión Segador.
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