
ORIOKO UDALA

Behin Betiko onarpena ematea Orioko Udal Hilerriko
arautegiari.

Udal honetako udalba tza rrak, 2015eko mar txo aren 31n egin -
dako ezohiko bilkuran, lehen onarpena eman zion Orioko udal
hilerriko arautegiari.

Ordenan tza hori hogeita hamar laneguneko epean jarri zen
jendaurrean, 2015eko apirilaren 13ko Gipuzkoako ALDIZKARI OFI-
ZIALAren 67 zenbakian argitaratutako iragarkiaren bidez, eta ez
zenez aurkeztu interesdunen aldetik inolako erreklamazio zein
iradokizunik, arautegia onartu tzat ematen da.

Beraz, Toki Jaurbidearen Oinarriak arau tzen dituen apirila-
ren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan ezarritakoaren ara-
bera, iragarki honetan Eranskin gisa argitara tzen da arautegia-
ren testua; testua ez da indarrean sartuko Gipuzkoako ALDIZKARI

OFIZIALEAN argitaratu eta hamabost lanegunetako epea iragan
arte.

Administrazio-bidean behin betikoa den akordio honen
aurka administrazioarekiko auzi-errekur tsoa jarri ahal izango da
euskal autonomia erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administra-
zioarekiko Auzietako Salaren aurrean, iragarkia argitara tzen
den hurrengo egunetik hasi eta bi hilabeteko epean.

Hala ere, aldez aurretik, udalba tza rraren aurrean aukerako
berrazter tzeko errekur tsoa aurkeztu ahal izango da, hilabeteko
epean, iragarkia argitaratu eta hurrengo egunetik konta tzen
hasita. Kasu honetan ezingo da administrazioarekiko auzietako
helegiterik aurkeztu berrazter tzeko errekur tsoa erabaki arte
edota presun tziozko ezespena eman arte.

Hori guztia egoki irizten diren beste edozein errekur tso jar -
tzeko kalterik gabe.

ERANSKINA

I. TITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. KAPITULUA. ARAU OROKORRAK

1. artikulua. Udal hilerriaren jabea Orioko Udala da eta
berari dagokio horren administrazioa, beste administrazio publi-
koei dagozkien osasun eta hileta poliziari buruzko eskumenen
eta kasu bakoi tzean bidezkoa den jurisdikzio esku har tzeen kal-
terik gabe.

2. artikulua. Hilerriaren erregimen juridikoa eta adminis-
trazioa honako arauek arautuko dute: herri jabari eta/edo herri
zerbi tzuko arauek, osasun eta hileta poliziari buruzko legeriak,
udal ordenan tza fiskalek eta arautegi honek.

AYUNTAMIENTO DE ORIO

Aprobación definitiva del reglamento del cementerio
municipal de Orio.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día 31 de marzo de 2015, acordó aprobar inicial-
mente el Reglamento del Cementerio Municipal de Orio.

Habiéndose sometido dicha Ordenanza al trámite de exposi-
ción pública por el plazo de treinta días hábiles mediante anun-
cio publicado en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa n.º 67 de fecha
13 de abril de 2015 y no habiéndose presentado por parte de
los interesados reclamación ni sugerencia alguna, se tiene por
aprobada definitivamente la citada Ordenanza.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, a continuación se procede a publicar
como Anexo a este anuncio el texto del citado Reglamento, con
la indicación de que no entrará en vigor hasta que se haya publi-
cado el texto en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa y haya transcu-
rrido el plazo de quince días hábiles.

Contra el acuerdo municipal que es definitivo en vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a
contar del día siguiente al de la publicación.

No obstante, con carácter previo, podrá interponerse
recurso potestativo de reposicion ante el Pleno de este Ayunta-
miento, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su
publicación. En este caso, no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el
de reposición o se haya producido su desestimación presunta.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que se estime procedente.

ANEXO

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES

Artículo 1. El Cementerio municipal es propiedad de del
Ayuntamiento de Orio. Sin perjuicio de las competencias que en
materia de sanidad y policía mortuoria se atribuyen a otras
Administraciones Públicas y la intervención jurisdiccional que
en cada caso proceda, la administración del mismo corres-
ponde al Ayuntamiento.

Artículo 2. El régimen jurídico y la administración del
Cementerio se regirán por las normas relativas a los bienes de
carácter de dominio y/o servicio público, a la legislación en
materia de sanidad y policía mortuoria, a las Ordenanzas Fisca-
les Municipales y al presente Reglamento.
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3. artikulua. Udal hilerriko zerbi tzuak emateari eta horiek
jendearengan duten proiekzioari dagokienez, Udalak zuzenean
esku hartuko du interes publikoko tzat  jotzen dituen alderdi guz-
tietan.

Alkatea izango da organo eskuduna udal hilerriko esparruan
ordena eta fun tzionamendua arau tzeko ebazpenak emateko.

Udalari edo hilerriaren gestioaz arduratuko den erakundeari
aurrez eta nahiko denboraz jakinarazi beharko zaio esparru
horietan zer egin nahi den, beharrezko neurriak garaiz hartu
ahal izateko.

4. artikulua. Orioko hilerriak hileta polizia sanitarioaren
araudiak eska tzen dituen instalazioak eta zerbi tzuak edukiko
ditu.

Instalazioak fun tzionamendu eta garbitasun egoera onean
egongo dira eta eskaeraren nolakoa den ere, horri eran tzu teko
moduan egongo da horniturik.

Udalak, zerbi tzua behar berriei egoki tzeko, hilerria handitu,
txi kitu, eraldatu eta eraikin berriak egin ahal izango ditu.

5. artikulua. Alkate tzak ebazpen bidez ezarriko du udal
hilerriko ordutegia, zerbi tzuen behar eta eskakizun teknikoak
kontuan hartuta.

6. artikulua. Hilerrira doan bisitariak begirunez jokatu
beharko du, eta ez da onartuko esparruaren solemnitatea haus-
ten duen ezer egiterik, ezta hilobiak profana tze rik, honda tze rik
edo bor txa tze rik ere.

Era berean, pasabideetatik ibili behar da, eta handik baka-
rrik, hilobien esparruan sartu gabe. Ibilgailu motordunak nahiz
motorrik gabeak sar tzea edo bertan erabil tzea debekatuta
dago, mugikortasun mugatua duten per tso nena izan ezik eta
araudi honetan aurreikusitakoak izan ezik.

Animaliak sar tzea debekatuta dago.

Instalazioetan ezin izango dira inguruari dagokion isiltasuna
eta bakea hauts dezaketen ekin tza sozialak egin.

7. artikulua. Kon tze siodunarenak izango dira bertan jar -
tzen diren hilarriak, guru tzeak eta bestelako ehorzketa-ikurrak
edo hilobien esparrua muga tzeko erabil tzen diren elementuak;
beraz, berak arduratuko dira horien zainketaz eta konponketez
eta Udalak ez du inolako eran tzu kizunik izango horiek lapurtu
edo hausten badituzte. Kon tze sioaren epea amai tzean, jabeek
jaso egin beharko dituzte osagarri horiek. Jaso tzen ez badituzte,
Udalak egokien ikusten duen helbururako erabiliko ditu, errekla-
ma tzeko eskubiderik gabe.

Kon tze siodunen ardura izango da, baita ere, panteoietako
kanpoko eta barruko egiturak egoera onean manten tzea.

Hilartitz, oroigarri, bereizgarri eta sinboloak, edozein hizkun -
tza tan idatz daitezke, esparruari dagokion errespetua agerturik
betiere, eta titularrak izango du hirugarren per tso nen eskubi-
deei kalte egin diezaiekeen inskripzioen eran tzu kizuna.

Hilerrietan oroitarriak jar tzeko zona bat egon daiteke.

8. artikulua. Hilerri barnean eta horren inguruetan ez da
salmenta ibiltaririk baimenduko, ez da merkatari tza edo propa-
gandarako baimenik emango, apain tzeko eta dekora tzeko bada
ere.

9. artikulua. Hilerriaren ikuspegi orokor edo zatikakoak eta
hilobien marrazkiak, koadroak zein argazkiak lor tzeko, baimen
berezia beharko da.

Artículo 3. El Ayuntamiento intervendrá en todos los
aspectos que considere de interés público en la prestación de
los servicios en el Cementerio Municipal y en su proyección al
público.

El Alcalde será el órgano competente para la adopción de
las resoluciones que procedan para la regulación del orden y
funcionamiento del recinto del cementerio municipal.

Será preciso comunicar al Ayuntamiento, o entidad encar-
gada de la gestión del cementerio, las actividades que se pre-
vean realizar en sus recintos con la suficiente antelación a fin
de que puedan adoptarse las medidas necesarias.

Artículo 4. El Cementerio Municipal contará en su con-
junto con las instalaciones y los servicios exigidos por las nor-
mas de policía sanitaria mortuoria.

Las instalaciones se mantendrán en buen estado de funcio-
namiento y limpieza, y su dotación será la adecuada para cubrir
la demanda que se produzca.

El Ayuntamiento, con el fin de adaptar el servicio a las nue-
vas necesidades podrá ampliar, reducir, modificar y crear nue-
vas dependencias.

Artículo 5. El horario del cementerio municipal se fijará
mediante resolución de Alcaldía atendiendo a las necesidades
de los distintos servicios y sus exigencias técnicas.

Artículo 6. En el recinto del cementerio se debe mantener
una conducta respetuosa, no permitiéndose ningún acto que
altere la solemnidad del recinto, suponga profanación, destruc-
ción o violación de las sepulturas.

Del mismo modo, debe transitarse exclusivamente por los
pasillos destinados a tal fin, evitando invadir zonas destinadas
a sepulturas. Queda prohibido el acceso y uso de todo tipo de
vehículos sean motorizados o no, salvo aquellos utilizados por
personas de movilidad reducida para su desplazamiento, y los
utilizados en los supuestos previstos en este reglamento.

Queda prohibida la entrada de animales.

No se permitirán actos sociales que puedan alterar el reco-
gimiento propio de las instalaciones del servicio.

Artículo 7. La colocación de lápidas, cruces, adornos,
revestimientos y cualquier otro símbolo funerario, así como los
elementos que definan el recinto de las sepulturas serán pro-
piedad de sus concesionarios por lo que a ellos corresponde su
conservación y mantenimiento, sin que al Ayuntamiento le
corresponda responsabilidad alguna por las sustracciones o
deterioros que puedan sufrir. Al término de la concesión corres-
pondiente, los titulares de los mismos deberán retornarlos. En
caso contrario el Ayuntamiento determinará su destino sin dere-
cho a reclamación alguna.

También corresponde a los titulares de la concesión en
mantenimiento en buen estado de las estructuras exteriores e
interiores de los panteones.

Los epitafios, recordatorios, emblemas y símbolos, podrán
realizarse en cualquier idioma, y con el debido respeto al
recinto, responsabilizándose el titular de cualquier inscripción
que pudiera lesionar derechos de terceros.

Podrá existir en el cementerio una zona para la instalación
de lápidas conmemorativas.

Artículo 8. Con carácter general, no se autorizará la venta
ambulante, ni se concederán puestos o autorizaciones para el
comercio o propaganda en el interior del cementerio ni en su
zona de influencia, ni siquiera para venta de artículos de orna-
mentación y decoración.

Artículo 9. La obtención de fotografías, dibujos, pinturas
de las unidades de enterramiento o vistas generales o parciales
del cementerio, requerirá una autorización especial.
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II. KAPITULUA. ERREGISTRO PUBLIKOA

10. artikulua. Hilobiak eta hilerrian egindako jarduera guz-
tiak jasoko dituen erregistro publiko bat egongo da. Erregistro
hori honako liburu hauek osatuko dute:

a) Hilobi, panteoi,  nitxo eta kolunbarioen Erregistro Oroko-
rra.

b) Ehorzketena.

c) Hobitik atera tze ena eta leku aldaketena.

d) Jakinerazpenetarako sarrera eta irteerena.

e) Erreklamazio liburu bat ere egongo da.

11. artikulua. Hilobi, panteoi,  nitxo eta kolunbarioen Erre-
gistroko Orokorreko liburuan  gutxienez honako datu hauek
jasoko dira:

a) Hilobi, panteoi,  nitxo edo kolunbario bakoi tza ren identi-
fikazioa, zenbat departamentuz osatuta dagoen adieraziz.

b) Kon tze sioren data, eta, hala badagokio, eraikun tza
obren altarena.

c) Titularraren edo titularren izen-abizenak eta helbidea,
eta, kasu horretan, kon tze siorako ordezkariarena.

d) Mortis-causagatik egindako eskualdaketak.

e) Ehorzketak, hobitik atera tzeak edo beharrezko ga -
rraioak, izen-abizenak adieraziz.

f) Hilobien inguruko beste edozein gorabehera.

Beharrezko neurriak hartuko dira datuen segurtasuna ber-
matu ez ezik, horiek alda tzea, gal tzea edo baimenik gabe trata -
tzea zein eskura tzea galarazteko ere.

Aldian behin, osasun eta hileta polizia sanitarioaren alo-
rrean indarrean diren arauen arabera, erroldako datuak adi -
tzera emango dizkiete Eusko Jaurlari tzako Osasun Sailari eta
gai horretan eskudun diren beste erakundeei.

12. artikulua. Gorpuzkinak hilobira sartu, erraustu, hilobi-
tik atera eta birrin tzeko zerbi tzuei dagokienez, honako datu
hauek jasoko dira:

a) Ehor tzi tako edo erraustutako per tso naren izen-deitu-
rak, errolda datuak eta gorabeherak. Hilobitik ateratako edo
erraustutako gorpu edo gorpuzkinaren identifikazioa.

b) Zein hileta enpresak eman duen zerbi tzua, hala bada-
gokio.

c) Zein egunetan eman zen zerbi tzua.

III. KAPITULUA. HILERRIKO JARDUERA

13. artikulua. Udal hilerrian honako zerbi tzu hauek
emango dira:

a) Hilerriaren administrazioa eta kon tser bazioa ez ezik,
kudeaketa eta garapena.

b) Gorpu eta gorpuzkinak esparrura sar tzen direnetik
ehor tzi edo erraustu arte har tzea eta zain tzea, ehorztea, hilobi-
tik atera tzea, erraustea eta zigor zein hileta osasunaren gaineko
legediak arauturiko gainerako jarduerak.

c) Edonolako hilobira tze unitateren kon tser bazioa, kon-
ponketa, gehikun tza eta berreraikun tza.

d) Hilobira tze unitateak hustu eta garbi tze rakoan aurki -
tzen diren arropa eta bestelako objektuak -gorpuzkin ez direnak-
sun tsi tzeko zerbi tzua.

e) Hilerriaren garbiketa eta mantenurako beharrezko lan,
zerbi tzu eta obrak egitea eta, bereziki, horietako lorategiak, hiri-
gin tza elementuak, eraikinak eta instalazioak zain tzea.

CAPÍTULO II. REGISTRO PÚBLICO

Artículo 10. Existirá un Registro Público de las sepulturas
y operaciones que se realicen en el Cementerio. Este Registro
Público constará de los siguientes libros:

a) Registro General de Sepulturas, Panteones Nichos y
Columbarios.

b) De Inhumaciones.

c) De exhumaciones y Traslados.

d) De entradas y Salidas de Comunicaciones.

e) Así mismo existirá un libro de Reclamaciones.

Artículo 11. El libro Registro General de Sepulturas, Pante-
ones, Nichos y Columbarios contendrá como mínimo los
siguientes datos:

a) Identificación de cada Sepultura, Panteón, Nicho o
Columbario, con indicación del número de departamentos de
que consta.

b) Fecha de concesión y, en su caso, de alta de sus obras
de construcción.

c) Nombre, Apellidos y domicilio del titular o titulares, y en
este caso del representante a efectos de la concesión.

d) Sucesivas transmisiones por mortis causa.

e) Inhumaciones, exhumaciones o traslados a que hubiere
lugar, con notificación de nombre y apellidos.

f) Cualquier otra incidencia que afecte a la sepultura.

Se adoptarán las medidas necesarias que garanticen la
seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida y trata-
miento o acceso no autorizado.

Periódicamente, y conforme a la normativa vigente en mate-
ria de sanidad y de policía sanitaria mortuoria, se comunicarán
los datos del Registro a la Consejería de Sanidad del Gobierno
Vasco y demás entidades con competencia en estas materias.

Artículo 12. En relación con los servicios de inhumación,
exhumación y reducción de restos se incluirán los datos siguien-
tes:

a) Identificación de la persona inhumada o incinerada, su
empadronamiento e incidencias. Identificación del cadáver o
restos exhumados o reducidos.

b) Empresa Funeraria que ha prestado los servicios, si pro-
cede.

c) Fecha de prestación del servicio.

CAPÍTULO III. ACTIVIDAD DEL CEMENTERIO

Artículo 13. La prestación de los servicios del cementerio
municipal comprende:

a) La administración, gestión, desarrollo, explotación, con-
servación del Cementerio.

b) La recepción y custodia de cadáveres y restos, desde su
entrada en el recinto, la inhumación, la exhumación y demás
actuaciones exigidas por la normativa en materia de penal y
sanitaria mortuoria.

c) La reconstrucción, ampliación, reparación y conserva-
ción de unidades de enterramiento de toda clase.

d) El servicio de destrucción de ropas y cuantos objetos,
que sin ser restos humanos, procedan de la evacuación y lim-
pieza de las unidades de enterramiento.

e) La realización de obras, servicios y trabajos necesarios
para el mantenimiento y limpieza del cementerio y, en particu-
lar, de su jardinería, elementos urbanísticos, edificios e instala-
ciones.
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f) Jendea arta tzea, hilerrietako administrazio gestioak
osa tzeko tramiteak egitea eta ehorzketa eskubideak aitor tzeko
behin-behingo eta behin betiko egiaztagiriak tramita tzea eta
ematea.

g) Baimena ematea gorpu eta gorpuzkinak hobira tzeko
eta hilobitik atera tzeko, alda tzeko, zain tzeko eta errausteko,
beste konpeten tziez gain.

h) Ehorzketa eskubideak arau tzea, tramita tzea eta ema-
tea, eta, baita ere eskubide horiek alda tzea, heda tzea, bizien
artean eskualda tzea, mortis causa eskualda tzea, behin-behin-
goz eskualda tzea titularrak  utzi duelako, eta, hala egokituko
balitz, ehorzketa eskubideak iraungi direla aitor tzea.

i) Hilobira tze unitateak bana tzea, ematea eta berreskura -
tzea.

j) Emandako zerbi tzu eta kon tze sioen ordainak likida tzea,
jakinaraztea eta kobra tzea.

k) Emandako zerbi tzu eta kon tze sioen zenbatekoak le -
gezko prozedura bidez onar tzea.

l) Hilerria fun tziona tzeko eta manten tzeko behar diren
obrak, zerbi tzuak eta hornidurak kontrata tzea.

m) Hileta polizia sanitarioarekin eta hilerriaren kontrolare-
kin zerikusirik izan lezakeen beste ezein fun tzio.

II. TITULUA

ZERBI TZUAK

I. KAPITULUA. HOBIRA TZEA

14. artikulua. Udalaren ardura izango da momentu bakoi -
tzean indarrean dagoen araudia bete tzea hilerrietako osasun
eta txu kuntasunari buruz, ehorzketei buruz eta gainon tzeko
hileta zerbi tzuei buruz.

15. artikulua. Hilerritik kanpo ehorztea edo lur ematea ez
da onartuko agintari eskudunek berariaz baimena eman ezik.

16. artikulua. Hilerrian hilobiratuko da ehorzketarako aur-
keztu den gorpu oro, betiere legezko betebehar guztiak bete
badira. Udal ordenan tza fiskalean zehazten diren lurpera tze
eskubide guztiak bete beharko dira.

Zerbi tzu hori egiten duen langileei ez zaie, inolako kasutan,
ezer ordainduko.

Ehorzketak nitxo etan, panteoietan edo kaperetan egin ahal
izango dira. Ehorzketarako baldin tzak indarrean dagoen osasun
eta hileta poliziari buruzko arautegiak zehazten dituenak izango
dira.

17. artikulua. Ehorzketarako ezinbesteko baldin tza izango
da hil ondoren begiradapean eman beharreko arauzko epea
amaituta egotea, eta hori epaile eskudunak baimendutako lur
emateko aginduarekin egiaztatuko da.

Gorpua aurkezten duen per tsona fisiko edo entitateak hile-
rriko zerbi tzuen arduradunari aurkeztuko dio ehorzketarako
beharrezkoa den dokumentazioa.

18. artikulua. Kon tze sioan emandako hilobi orotan ehorz-
keta lanak egiteko, kon tze sioko titularraren edo kon tze sioaren
ordezkariaren baimena aurkeztu beharko da aurrez.

19. artikulua. Per tsona behar tsuen gorpuen garraioa eta
lur ematea Udalaren kontura izango dira, baldin eta egoera hori
behar bezala egiazta tzen bada.

f) La atención al público y la realización de los trámites
que complementen las gestiones administrativas de los cemen-
terios.

g) La autorización para la inhumación, exhumación y tras-
lado de restos humanos, sin perjuicio de otras competencias.

h) La regulación, tramitación y expedición de los derechos
funerarios, así como su modificación, ampliación, transmisión
intervivos o mortis causa, transmisión provisional, por aban-
dono de su titular, y eventual declaración de caducidad de los
derechos funerarios.

i) La distribución, concesión y rescate de unidades de
enterramiento.

j) La liquidación, notificación y recaudación de los impor-
tes por los servicios y derechos funerarios otorgados.

k) La aprobación conforme al procedimiento establecido,
de los importes por los servicios y derechos funerarios otorga-
dos.

l) La contratación de las obras, servicios y suministros
necesarios para el funcionamiento y mantenimiento del cemen-
terio.

m) Cualesquiera otras funciones municipales que pudie-
ran tener relación con el control del cementerio y la policía sani-
taria mortuoria.

TÍTULO II

LOS SERVICIOS

CAPÍTULO I. LA INHUMACIÓN

Artículo 14. El ayuntamiento velará por el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de sanidad y policía mortuoria
de los cementerios, prácticas de enterramiento y servicios fune-
rarios vigente en cada momento.

Artículo 15. No podrán realizarse enterramientos fuera del
recinto del cementerio sin la autorización expresa de las autori-
dades competentes.

Artículo 16. Se dará sepultura en el Cementerio a todo
cadáver que sea presentado para la inhumación siempre que
hayan sido cumplidos los trámites legales, debiendo satisfa-
cerse los derechos de enterramiento que se señalan en la Orde-
nanza Fiscal Municipal.

En ningún caso procederá el abono de cantidad alguna al
personal que preste el servicio.

Los enterramientos podrán realizarse en, nichos, panteones y
columbarios. Las condiciones de los mismos serán las que deter-
mine el reglamento de Sanidad y policía Mortuaria vigente.

Artículo 17. Será requisito indispensable para proceder a
la inhumación, que haya transcurrido el plazo reglamentario de
observación desde el fallecimiento, circunstancia que se justifi-
cará con la orden de enterramiento que autorice el Juez compe-
tente.

La persona física o entidad que presente el cadáver entre-
gará al responsable de la prestación del servicio del Cementerio
la documentación requerida para poder efectuar la inhumación.

Artículo 18. Todo enterramiento que haya de efectuarse
en cualesquiera de las sepulturas concedidas, requerirán de la
autorización previa del titular o representante de la concesión.

Artículo 19. La conducción e inhumación de cadáveres de
personas indigentes, será de cuenta y cargo del Ayuntamiento,
siempre que se acredite fehacientemente dicha circunstancia.
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20. artikulua. Udalak, zerbi tzuaren fun tzionamendu
hobea lor tze arren, lur emateko ordutegia zehaztuko du. Gorpua
aurkezten duenak, zerbi tzuaren arduradunari galdetuko dio
ehorzketaren ordua.

21. artikulua. Hilobi edo panteoietan ehorzketa bakoi tza
egin bezain laster haren lauza  itxiko dute zerbi tzu horretaz ardu-
ra tzen diren langileek, eta, lauza hori egoera txa rrean dagoe-
lako, kalterik sortuko balitz, langile horiek ez lukete inolako
eran tzu kizunik izango.

22. artikulua. Nitxo edo kolunbarioan ehorzten bada, bere-
hala hormigoizko estalkia jarriko zaio egurrezko falka batekin
eutsita, eta gero zigilatu egingo da. Lan horretaz hilerriko langi-
leak arduratuko dira eta horren kostua ehorzketarako eskubide-
etan sartuko da.

23. artikulua. Oro har, ez da baimenduko gorpua era natu-
ralean ustel tzea galaraziko dion ezertan bil tze rik.

II. KAPITULUA. HOBITIK ATERA TZEA ETA BERREHORZTEA

24. artikulua. Lurperatutako gorpuak eta gorpu-hondaki-
nak atera tzea une bakoi tzean indarrean dagoen osasun eta
hileta poliziaren araudiaren arabera egingo da, langileen segur-
tasunerako behar diren neurri guztiak hartuta.

25. artikulua. Gorpuak, gorpu hondakinak eta hondakinen
erredukzioak atera tzeko eta lekuz alda tzeko lanak hilerrian
jende  gutxien dabilen orduetan egingo dira eta, osasun ikuskari -
tzak esku hartu beharko balu, hilerriko arduradunarekin ados-
tuko litza teke ordua.

26. artikulua. Lurreko hobietako, nitxo etako eta kolunba-
rioetako kon tze siorako urteak igarotakoan, eta araudi honetan
eta osasun eta hileta araudian ezarritako tramiteak burutu
ondoren, gorpu hondakinak atera eta hezurtegi komunera era-
mango dira, baldin eta senitartekoek beste leku batera erama-
teko eska tzen ez badute.

III. KAPITULUA. HILETA ESKUBIDEARI BURUZ

27. artikulua. Hilobien eta  nitxoen erabilerarako Udalak
egindako kon tze sioak gorpuak eta gorpu-hondakinak ehorzteko
baizik ez dira izango.

2. ATALA. Zerbi tzua nola eman

28. artikulua. Nitxo, hilobi, kripta edo bestelako ehorzketa
monumentuek itxi dura hermetikoa izango dute, likidoak iragaz
ez daitezen eta jariorik izan ez dadin.

Nitxo eta kolunbarioetan hobiratuz gero, ehorzketa eskubi-
dearen jabeek behin betiko inskripzioa duen hilarria jar deza-
kete bi hilabeteko epean.

Barruko materia organikoa desintegratu ondorengo aldake-
tei bide emateko, nolabaiteko iragazgaiztasuna ziurta tzen duten
materialez egingo dira  nitxoak, hilobiak, kriptak eta gainerako
hileta monumentuak.

29. artikulua. Beste hilotz edo gorpuzkin  batzuk dauzkan
hilobi batean ehor tzi behar izanez gero, ekitaldi berean gorpuz-
kinak murrizteko aukera egongo da. Titularrak berariaz eskatu-
rik baino ez da egingo murrizketa hori ehorzketa baino lehe-
nago, eta titularraren edo hura ordezka tzen duen per tso naren
aurrean gauzatu ahal izango da, betiere zerbi tzuaren egoerak
hartarako bidea emanez gero.

30. artikulua. Hilobi batean hurrenez hurren zenbat gorpu
ehortz daitekeen zehazterakoan, hilobiaren edukiera bera
izango da mugakizun bakarra, salbu eta ehorzketa eskubidea-

Artículo 20. El Ayuntamiento fijará las horas de enterra-
miento atendiendo al mejor funcionamiento del servicio. Quien
presente el cadáver deberá solicitar al responsable de la pres-
tación del servicio la hora de enterramiento.

Artículo 21. Después de cada enterramiento en Sepultura
o panteón, inmediatamente se procederá el corrido de losa o
cierre de tapa, que se realizará por el personal responsable del
servicio, no respondiendo de los daños que se pudieran produ-
cir en la realización de estos trabajos, si estos se produjeran por
mala conservación del mismo.

Artículo 22. En caso de efectuarse el enterramiento en
nicho o columbario, se colocará la tapa de hormigón sujeta con
una cuña de madera que posteriormente se sellará realizán-
dose este trabajo por el personal de servicio del Cementerio, y
su costo será incluido en los derechos de inhumación.

Artículo 23. Como norma general, en ningún caso se per-
mitirán envolturas de los cadáveres que impidan o retrasen la
descomposición natural de los cuerpos.

CAPÍTULO II. EXHUMACIONES Y REINHUMACIONES

Artículo 24. La exhumación de cadáveres y de restos
cadavéricos se regirá según la Normativa de Sanidad y Policía
Mortuoria vigente en cada momento, empleando toda clase de
precauciones para la seguridad del personal.

Artículo 25. Las exhumaciones y traslados de cadáveres,
restos y reducciones de restos, se realizarán dentro del horario
que coincida con el de menor asistencia de público al Cemente-
rio, y si hubiere de intervenir la Inspección de Sanidad, cuando
de mutuo acuerdo se fije con el responsable del Cementerio.

Artículo 26. Pasados los años de concesión temporal de
enterramietos en fosa, nichos y columbarios y efectuados los
trámites correspondientes establecidos en este Reglamento y
en la Normativa de sanidad y Policía Mortuoria, los restos serán
exhumados y transportados al osario Común, si no han sido
reclamados por los familiares para su traslado a otro enterra-
miento.

CAPÍTULO III. DEL DERECHO FUNERARIO

Artículo 27. La concesión de uso de sepulturas y nichos y
demás lugares de enterramiento hechas por el Ayuntamiento,
se entienden otorgadas exclusivamente para el sepelio de cadá-
veres y de restos humanos.

SECCIÓN 2. Prestación del servicio

Artículo 28. Los nichos, tumbas, criptas u otros monumen-
tos funerarios, estarán provistos de un cierre hermético de sus
aberturas que impida emanaciones y filtraciones líquidas.

En la inhumación en nichos y columbarios, los titulares del
derecho funerario podrán colocar la lápida definitiva con la ins-
cripción en el plazo de dos meses.

La construcción de nichos, tumbas, criptas y demás monu-
mentos funerarios se realizará con materiales que aseguren una
impermeabilidad relativa para permitir los cambios necesarios a
la ulterior desintegración de la materia orgánica contenida.

Artículo 29. Cuando tenga lugar la inhumación en una
sepultura que contenga otros cadáveres o restos, podrá efec-
tuarse en el mismo acto la reducción de restos. Sólo a petición
expresa del titular, y siempre que las disponibilidades del servi-
cio lo permitan, tendrá lugar esta operación antes del acto del
entierro, que podrá ser presenciada por el titular o persona a
quien autorice.

Artículo 30. El número de inhumaciones sucesivas en
cada sepultura no estará limitado por otra causa que la de su
capacidad, salvo que el titular del derecho funerario lo limite
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ren titularrak fede emandako moduan muga tzen badu hobian
lurpera daitezkeen lagunen kopurua edo horien zerrenda  itxia
edo muga tzailea adierazten badu.

Ez da ehorzteko baimenik emango hilobira tze unitateari
aitortutako ehorzketa eskubidea amai tzeko sei urte baino
gutxiago falta izanez gero.

31. artikulua. Hilobira tzeko, honako dokumentu hauek
aurkeztu beharko dira:

a) Eskabide inprimakia, hori errolda publikoan jaso tzeko
datuekin batera; gorpua panteoian hilobiratu behar badute,
eskabidea bete beharko du ehorzketa eskubide nahikoaren
jabeak; hildakoa jabea bera bada, senideek edo hurkoek beteko
dute; beste hilobi motaren batean ehor tzi behar izanez gero,
ehorzketa eskubidearen kon tze sioa eskatu nahi duenak beteko
du.

b) Panteoian hilobira tzen bada, ehorzketa eskubidearen
titulua. Jabe tza egiazta tze rik ez badago edo jabea bera hobiratu
behar izanez gero, ehorzteko baimena emango da, baina pante-
oiaren jabe tza ren eskualda tzea tramita tzeko eskatuko da.

c) Lurpera tzeko lizen tzia, honako salbuespenarekin:
errau tsak hobiratu behar direnean.

d) Herio tza berezkoa ez bada, epailearen edo organo
eskudunaren baimena.

e) Hilobira tze unitatearen gaineko ordaindu behar guztiak
pagatuta izatea.

32. artikulua. Titulua sozietate, elkarte, fundazio zein ospi-
tale edo erlijio komunitateren baten izenean badago, ehorzke-
tak haren zuzendari tzak emandako ziurtagiri bat beharko du,
hilo tza komunitateko kide batena edo bertan babestu edo har-
tutako batena dela ziurta tzeko.

33. artikulua. Titularra lur ematearekin ados dagoela adie-
razteko, hildakoa senitarteko izan ala arro tza izan, titulu egune-
ratua aurkeztea nahikoa izango da, agiria lapurtu edo galdu
dela ida tziz salatu ez bada, behin tzat.

34. artikulua. Titulurik gabe ehorztea baimendu daiteke
honako kasuetan:

a) Titularrak berak eska tzen badu, titulua galdu duela ale-
gatuta.

b) Titularra bera ehor tzi behar baldin bada, titulurik aur-
keztu gabe ehorzketa baimenduko zaio ager tzen den edozein
per tso nari, senitartekoa izan ala ez. Kasu horretan, jabe tza
eskualda tzeko prozedura abiarazteko eskatu beharko dute.

c) Erroldan ida tziz jasota baldin badago ehorzketa eskubi-
dearen borondatea eta titularitatea egunera tzeko eska tzen
bada.

II. KAPITULUA. HILOBITIK ATERA TZEA

1. ATALA. Osasun eta hileta xedapenak

35. artikulua. Ehorzterakoan unean-unean indarrean
diren arau tekniko-sanitarioak bete beharko dira.

2. ATALA. Lekuz alda tzea

36. artikulua. Hilo tza edo gorpuzkinak hilerri bereko hilobi
batetik bestera lekuz alda tzeak bi eskubideen titularren adosta-
suna beharko du, baita finkaturiko epeak bete tzea eta osasun
arduradun eskuduna han izatea ere.

37. artikulua. Ehorzketa eskubidea hildakoaren izenean
dagoenean, hilobiko gorpua edo gorpuzkinak lekualda tzeko bai-
menik eman ahal izateko, jabe tza ren titular berriari eskualda -
tzeko eskatu beharko zaio aldez aurretik.

fehacientemente, estableciendo el número o relación cerrada o
excluyente de personas cuyos cadáveres puedan ser inhuma-
dos.

No se autorizarán inhumaciones en las unidades de enterra-
miento cuando reste un plazo inferior a seis años para la finali-
zación del plazo por el que fue otorgado el derecho funerario.

Artículo 31. La inhumación requiere la presentación de los
siguientes documentos:

a) El impreso de solicitud con los datos exigidos para su
incorporación al Registro Público, cumplimentado por quien
acredite título suficiente si la inhumación se va a realizar en un
panteón, por los familiares o allegados si el titular es el falle-
cido, o por el que quiera solicitar el otorgamiento del derecho
funerario si la inhumación se va a realizar en otra clase de
sepultura.

b) Si la inhumación se va a realizar en un panteón, el título
del derecho funerario. Si no se pudiese identificar la titularidad,
o si se trata del entierro del titular, se autorizará la inhumación
y se requerirá la tramitación de la transmisión del panteón.

c) La licencia de enterramiento, salvo en el caso de inhu-
mación de cenizas.

d) Autorización del Juez o del órgano competente en los
casos diferentes de la muerte natural.

e) Estar al corriente de los pagos correspondientes a la
unidad de enterramiento.

Artículo 32. Cuando el título estuviera extendido a nombre
de una sociedad, asociación, fundación, o una comunidad reli-
giosa u hospitalaria, la inhumación exigirá certificación acredi-
tativa de que el cadáver corresponde a un miembro, a un
empleado o a uno de los asilados acogidos de la comunidad.

Artículo 33. El consentimiento del titular para la inhuma-
ción, sea de familiares o extraños, se entenderá emitido válida-
mente con la presentación del título actualizado, siempre que
no exista denuncia escrita de sustracción o de pérdida.

Artículo 34. Unicamente se podrá autorizar la inhumación
sin presentación del título en los siguientes casos:

a) Cuando sea el propio titular quien lo solicita, alegando
extravío del título.

b) Cuando se tenga que inhumar al titular.Se autorizará su
inhumación sin presentación del título a cualquier persona que
comparezca, sea o no familiar. En tal caso deberá instarse la
transmisión de la titularidad.

c) Cuando exista constancia escrita en el Registro de la
voluntad de los titulares del derecho funerario y se solicite la
actualización de la titularidad.

CAPÍTULO II. LA EXHUMACIÓN

SECCIÓN 1. Disposiciones sanitarias y mortuorias

Artículo 35. Las exhumaciones se realizarán respetando
la normativa técnico sanitaria vigente en cada momento.

SECCIÓN 2. Traslados

Artículo 36. El traslado de un cadáver o unos restos de
una sepultura a otra del mismo cementerio, exigirá el consenti-
miento de los titulares de ambos derechos, el transcurso de los
plazos establecidos, y, en el caso de cadáveres, la presencia del
titular sanitario competente.

Artículo 37. Para autorizar el traslado de un cadáver o res-
tos depositados en una sepultura, cuyo título de derecho fune-
rario figure a nombre de persona fallecida, se deberá solicitar
previamente la transmisión al nuevo titular.
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Agindu judizial bategatik hilotz bat hilobitik atera tzeko eta
epaitegiak prozesu kanoniko batean gorpua azter tzeko, agindua
ikusi ondoren emango da baimena.

III. TITULUA

EHORZKETA ESKUBIDEAK

I. KAPITULUA. EHORZKETA ESKUBIDEAK EMATEA

1. ATALA. Definizioa eta edukia

38. artikulua. Ehorzketa eskubideak jabeari ahalmena
ematen dio hilerrian izendaturiko hilobira tze unitatea eduki -
tzeko eta erabil tzeko, tituluan adierazitako epean. Barne har -
tzen ditu lurraren erabilera eta gorpuak edo giza gorpuzkinak
hilobira tzeko, zain tzeko edo gorde tzeko jasotako eraikinak
berak, lurra beste edozertarako erabil tze rik izango ez dela.

Ehorzketa eskubidea honako hauen gainekoa daiteke:

— Lur sailak, non ehorzketa eskubidearen onuradunak pan-
teoiak eraiki tze rik izango duen, unean-unean ezar tzen diren
baldin tzak beteta.

— Dagoeneko eraikitako panteoiak.

—  Nitxoak.

— Hezurtegiak.

— Kolunbarioak.

Ehorzketa eskubidea eman daiteke gorpuak hilobira tzeko
zein gorpuzkinak edo errau tsak kon tserba tzeko.

Nolanahi ere, ehorzketa eskubideak sortu, hedatu, eskual-
datu, luzatu eta amai tze arekin zerikusia duten ekin tza guztietan
kontuan izan beharko da unean-unean indarrean den araubide
teknikoa eta sanitarioa.

2. ATALA. Eskubidea ematea

39. artikulua. Hilobira tze unitateak (par tze lak, panteoiak,
nitxoak hezurtegiak eta erraustegiak) edo hilobiak erabil tzeko
ehorzketa eskubidea sor tzen da hilobira tze unitate bakoi tze rako
titulua ematerakoan eta jakinarazpenean hartarako ezarritako
epean diru kantitatea ordain tze rakoan.

Alkatea izango da organo eskuduna ehorzketa eskubidee-
tako tituluak eman, eguneratu, aldatu eta indargabe tzeko.

40. artikulua. Ehorzketa eskubideak emango dira udal
jabari publikoaren ondasunak nola erabili arau tzen duten xeda-
penen arabera. Hilobira tze unitateen kantitatea eskabideena
baino handiagoa izanez gero, hileta eskubideak zuzenean izen-
datuko zaizkie eska tzaileei. Bestela, erabilgarri diren hilobira tze
unitateak enkante bidez adjudikatuko dira. Enkantean berdinke-
tarik gertatuz gero, eskabideak aurkezteko hurrenkera kronolo-
gikoan emango dira.

41. artikulua. Hilobira tze unitatea par tzela bada, ehorz-
keta eskubidearen jabeak panteoia edo hileta eraikina jaso
beharko du, oinarri hartuta honako ordenan tza honetan xedatu-
rikoak, tituluan adierazitako baldin tzak eta hartarako jar tzen
den epearen barruan.

42. artikulua. Hilobira tze unitateetan egindako eraikinak
Udalaren jabe tza bihurtuko dira, salbuespenik gabe, behin kon -
tze sioaren epea amai tzen denean.

La exhumación de un cadáver por orden judicial y para el
reconocimiento de un cadáver dispuesto por el Tribunal en un
proceso canónico, será autorizada a la vista de la orden.

TÍTULO III

LOS DERECHOS FUNERARIOS

CAPÍTULO I. OTORGAMIENTO DE LOS DERECHOS
FUNERARIOS

SECCIÓN 1. Definición y contenido

Artículo 38. El derecho funerario otorga a su titular la
facultad de usar y disponer en el cementerio de la unidad de
enterramiento asignada y por el plazo señalado en el correspon-
diente título. Comprende el uso del terreno y el de las construc-
ciones realizadas, para inhumación, custodia y depósito en su
interior de cadáveres y restos humanos, sin que pueda darse
otro destino al terreno.

El derecho funerario podrá recaer sobre:

— Parcelas de terreno en las que el titular del derecho fune-
rario podrá construir panteones, en las condiciones que en
cada caso se señalen.

— Panteones ya construidos.

— Nichos.

— Osarios.

— Columbarios.

El derecho funerario podrá otorgarse para el enterramiento
de cadáveres o para la conservación de restos cadavéricos o
cenizas.

En todo caso, en todas las actuaciones relativas al naci-
miento, desarrollo, transmisión, prórroga y extinción de los dere-
chos funerarios se tendrá en cuenta la normativa técnico sani-
taria vigente en cada momento.

SECCIÓN 2. Otorgamiento

Artículo 39. El derecho funerario al uso de las unidades de
enterramiento o sepulturas, como parcelas, panteones, nichos,
osarios y columbarios nace mediante su otorgamiento a través
de un título para cada unidad de enterramiento y el pago de la
cantidad que se señale en la notificación en el plazo estable-
cido para ello.

El Alcalde será el órgano competente para el otorgamiento,
actualización, modificación y resolución de los títulos de dere-
chos funerarios.

Artículo 40. El otorgamiento de los derechos funerarios se
efectuará conforme a las disposiciones reguladoras de la utili-
zación de los bienes de dominio público municipal. Si la dispo-
nibilidad de unidades de enterramiento es superior a la
demanda de las mismas, los derechos funerarios se otorgarán
directamente a los solicitantes. En caso contrario, se procederá
al concurso público de las unidades de enterramiento disponi-
bles.

Artículo 41. En los casos en los que la unidad de enterra-
miento otorgada sea una parcela, el titular del derecho funera-
rio deberá edificar el panteón o construcción funeraria de con-
formidad con las normas establecidas en la presente ordenanza
y las condiciones que se señalen en el correspondiente título, y
dentro del plazo señalado para ello.

Artículo 42. Las construcciones realizadas en las unida-
des de enterramiento revertirán siempre al Ayuntamiento una
vez vencido el plazo de concesión.
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II. KAPITULUA. EHORZKETA ESKUBIDEEN TITULUAK NOIZ
ARTE INDARREAN

43. artikulua. Nitxo eta kolunbarioetan ehorzteko eskubi-
dea hil tzeko orduan bakarrik lortu ahal izango da edota gorpu
hondakinak beste leku batetik ekarri behar direnean.

44. artikulua. Gorpuen ehorzketarako egokituriko  nitxoen
erabilera hamar urterako emango da eta, propio eskatuta, bost
urteko luzapena eman ahal izango da. Epea amai tzean, gorpu-
hondakinak murriztu eta hezurtegira eramango dira. Epea
amaitu aurreko hiru hilabeteetan beste ehorzleku batera alda -
tzeko eska tzen bada, dagozkion ordenan tza fiskaletan zerbi tzu
horretarako zehazten diren zergak ordaindu beharko dira.

Nitxoak erabil tzeko baimenak ematerakoan, hurrenkera
jarraituko da; beraz, ezinezkoa izango da  hutsik dagoen beste
edozein nitxo tan ehorzteko eska tzea.

Nitxoak hurrenez hurrenezko zenbaki bidez sailkatuta dau -
de eta zenbakien hurrenkera errespetatu beharko da.

Kon tze sioaren egiaztagiri gisa udale txean ematen den doku-
mentazioan dagokion zenbaki zeha tza azalduko da, baita kon -
tze sioaren amaiera data ere.

45. artikulua. Gorpu hondakinen ehorzketarako edo errau -
tsen ehorzketarako egokituriko kolunbarioen erabilera hamar
urterako emango da, eta, aldez aurretik propio eskatuta, bost
urteko luzapena eman ahal izango da. Epea amai tzean, gorpu-
hondakinak murriztu eta hezurtegi komunera eramango dira.
Epea amaitu aurreko hiru hilabeteetan beste ehorzleku batera
alda tzeko eska tzen bada, dagozkion ordenan tza fiskaletan zerbi -
tzu horretarako zehazten diren zergak ordaindu beharko dira.

Kolunbarioak erabil tzeko baimenak ematerakoan hurren-
kera jarraituko da; beraz, ezinezkoa izango da  hutsik dagoen
beste edozein nitxo tan ehorzteko eska tzea. Kolunbarioak hurre-
nez hurrenezko zenbaki bidez sailkatuta daude eta zenbakien
hurrenkera errespetatu beharko da.

Kon tze sioaren egiaztagiri gisa udale txean ematen den doku-
mentazioan dagokion zenbaki zeha tza azalduko da, baita kon -
tze sioaren amaiera data ere.

46. artikulua. Panteoien kon tze sioa berrogeita hamar
urterako izango da. Epe hori luzatu ahal izango da gehienez
berrogeita bedera tzi urteko beste epe berri baterako, kon tze -
siodunak edo horren ordezkariak eskatuta, horretarako esku-
mena duen udal organo batek hartutako erabakiaren bidez eta
dagozkion zergak ordainduta.

Kon tze siorako erabakian eperik jarri gabeko kon tze sioak
badaudela kontutan izanik, berrogeita hamar urteko epe hori
1984ko maia tza ren 4tik kontatuko da, panteoi berriak lehiaketa
bidez adjudikatu ziren egunetik.

Kon tze sioren bat betirako egina balitz, horien iraupena
gehienez laurogeita hemere tzi urtekoa izango litza teke, egin
den edo egingo den lehenengo titularitate aldaketatik konta-
tuta, eta epe hori amai tzean, luza tzeko inolako eskubiderik
gabe.

CAPÍTULO II. VIGENCIA DE LOS TÍTULOS DE LOS DERECHOS
FUNERARIOS

Artículo 43. El Derecho funerario, respecto a los enterra-
mientos en nichos y columbarios, sólo podrá obtenerse en el
momento de la defunción y en el caso de traslado de cadáveres
o restos cadavéricos.

Artículo 44. El derecho Funerario para el uso de los nichos
destinados a la inhumación de cadáveres se concederá por un
periodo de diez años con posibilidad de prorroga, previa solici-
tud expresa, de cinco años más. Al finalizar el plazo, se proce-
derá a la reducción de restos y a su traslado al osario común. Si
en el plazo de los tres meses precedentes al vencimiento del
plazo, se solicita el traslado a otro enterramiento, éste se reali-
zará abonando los derechos y exacciones que se fijen en las
ordenanzas Fiscales Correspondientes por prestación de dichos
servicios.

Se observará un orden sucesivo en el otorgamiento de auto-
rizaciones para la ocupación de nichos, por tanto, en ningún
caso habrá lugar a posibilidad alguna de elección para que la
inhumación se produzca en cualquiera de los nichos que se
encuentren libres.

Los nichos están clasificados mediante numeración correla-
tiva por lo que se mantendrá el orden estricto de numeración
otorgada para los mismos.

En la documentación que se expida en el Ayuntamiento
como justificante de la concesión, constará bien especificada la
numeración del mismo, así como la fecha de finalización de la
concesión.

Artículo 45. El uso de los columbarios destinados a la
inhumación de restos cadavéricos o cenizas se concederá por
un periodo de diez años con posibilidad de prorroga, previa soli-
citud expresa, de cinco años más. Al finalizar el plazo, se proce-
derá a su traslado al osario común. Si en el plazo de los tres
meses precedentes al vencimiento del plazo, se solicita el tras-
lado a otro enterramiento, éste se realizará abonando los dere-
chos y exacciones que se fijen en las ordenanzas Fiscales
Correspondientes por prestación de dichos servicios.

Se observará un orden sucesivo en el otorgamiento de auto-
rizaciones para la ocupación de columbarios, por tanto, en nin-
gún caso habrá lugar a posibilidad alguna de elección para que
la inhumación se produzca en cualquiera de los columbarios
que se encuentren libres.

Los Columbarios están clasificados mediante numeración
correlativa por lo que se mantendrá el orden estricto de nume-
ración otorgada para los mismos.

Artículo 46. El derecho funerario para el uso de Panteones
será otorgado por un plazo de cincuenta años. Con un año de
antelación a la extinción del plazo de cincuenta años, el titular
podrá solicitar la prórroga del derecho funerario hasta un plazo
máximo de noventa y nueve años, contado desde el inicio del
otorgamiento. Para la concesión de la prórroga, se atenderá a la
disponibilidad de unidades de enterramiento y a las previsiones
de gestión del cementerio y se deberán satisfacer la correspon-
diente tasa de acuerdo con las Ordenanzas Fiscales vigentes.

Teniendo en cuenta la existencia de concesiones en las que
no se fija plazo en su acuerdo de otorgamiento, el referido plazo
de cincuenta años se contará a partir del 4 de mayo de 1984,
fecha en la que se adjudicaron mediante concurso los nuevos
panteones.

Si alguna concesión hubiese sido otorgada con carácter per-
petuo, se considerará que el plazo máximo de concesión es de
noventa y nueve años, contado a partir del primer cambio de
titularidad producido sin derecho a prorroga una vez cumplido
dicho plazo.
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Hilobiak eta panteoiak erabil tzeko kon tze sioa lehiaketa
publiko bidez egingo da eta dagozkion pleguetan ezar tzen diren
baldin tzen arabera; baldin tza horiek, betiere, araudi honek
dioena bete beharko dute.

Arautegi honen onarpenetik gehienez urtebeteko epean,
panteoietako titulartasuna erregularizatu beharko da. Horreta-
rako, dagozkion tituluak aurkeztu beharko dira.

47. artikulua. Tituluan jaso tzen den hileta eskubiderako
epea ez dute etengo edo aldatuko indarraldian gauzatutako
hilobira tzeek ezta titulu eskualdaketek ere.

48. artikulua. Hilobi edo panteoietan ehorzteko baimenik
ez da emango, baldin eta kon tze siodunak edo horren ordezka-
riak sinatutako erabilerako baimenik udale txean aurkezten ez
bada.

49. artikulua. Kon tze sioduna arduratuko da ondorengo
ehorzketarako behar adina leku izan dadin, hilobi eta/edo pan-
teoien erabilerarako kon tze sio duen bitartean, gorpuzkinen gar-
biketari ekin beharko diolarik lekua bete tzear dagoenean.

50. artikulua. Zerbaitegatik hilerria  itxiko balitz, kon tze -
siodunek ez lukete eskubiderik izango hilobiengatik edo lurren-
gatik inolako kalte-ordainik jaso tzeko.

Udalak hilerria eraberritu behar duelako edo ixteko erabakia
ez den beste edozein arrazoiengatik, hilobi, panteoi edo kapera-
ren bat kon tze sioaren epea amaitu baino lehen kendu beharko
balu, kon tze siodunari beste hilobi bat emango lioke epea
amaitu bitarteko denboraldirako.

Kon tze siodunek eska tzen badute, eta egoeraren arabera,
hileta eskubideen aurre itzul keta onar tzeko askatasun osoa
izango du Udalak, une horretan indarrean dagoen ordenan tzak
finkatutako balioaren por tzen tajea ordainduz, por tzen taje hori,
kon tze sioaren epea amai tzeko gera tzen den denboraldiaren
araberako beheranzko parekotasunean finkatuko da, luzapenik
sartu gabe eta gehienezko mugapean, betiere %50ekoa, apain-
garriengatik edo egindako eraikun tzen gatik ezer ordaindu gabe
eta itzul keta horrek sortutako gastuei dagokiona kenduta.

51. artikulua. Hilobien, panteoien,  nitxoen edo kolunba-
rioen erabilera-eskubidea duten titularren betebeharra da
horiek garbi, txu kun, ondo apainduta eta kon tser bazio egoera
egokian manten tzea.

52. artikulua. Ehorzketa zerbi tzuaren indarraldia amaitu-
takoan eta titulu berririk eska tzeko asmorik egon ezean,
hilobira tze unitatea hustuta geratu beharko du, eta hartan diren
gorpuzkinak titularrak esandako tokira eramango dira, betiere
indarrean dauden xedapen tekniko eta sanitarioen arabera.

III. KAPITULUA. EHORZKETA ESKUBIDEAREN TITULUA

53. artikulua. Hona hemen ehorzketa eskubidearen titu-
luak jaso beharreko datuak:

a) Erregistro zenbakia.

b) Izenda tzen den hilobira tze unitatearen identifikazioa:
hilobia,  nitxoa, kolunbarioa, erraustokia, hezurtegia, par tzela
edo panteoia.

c) Hilobira tze unitatea erabil tzeko epea, luzagarria den ala
ez eta erabilera baldin tzak.

d) Jabearen edo, halakorik badago, horren ordezkariaren
izen-deiturak eta helbidea.

e) Dauzkan departamentu kopurua.

F) Okupaturiko jabaria eta horretan eraikiko dituenak ego-
era onean eduki tzeko beharra; eskubidea eskualda tzeko bai-

La concesión de uso de sepulturas y panteones se hará
mediante concurso público con arreglo a las condiciones que se
establezcan en los correspondientes Pliegos, que en todo caso
se deberán atener a lo dispuesto en el presente Reglamento.

En el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del
presente Reglamento deberá procederse a actualizar la titulari-
dad de los mismos mediante la presentación de los títulos acre-
ditativos correspondientes.

Artículo 47. El plazo para el que se otorgue el derecho
funerario, que figurará en el título correspondiente, no será inte-
rrumpido ni modificado por las inhumaciones que se realicen
durante su vigencia ni por las transmisiones del título que pue-
dan producirse.

Artículo 48. No se autorizará ninguna inhumación en pan-
teones sin que se presente el oportuno permiso de uso firmado
por el titular de la concesión o su representante ante el ayunta-
miento.

Artículo 49. Dentro del periodo por el que se otorga la con-
cesión de uso de las sepulturas o los panteones, será responsabi-
lidad del concesionario tener disponibilidad de espacio necesario
para futuros enterramientos, debiendo proceder a la limpieza de
restos cuando esté próxima a agotarse su capacidad.

Artículo 50. Los concesionarios no tendrán derecho a
indemnización alguna por los terrenos o sepulturas objeto de
concesión o por las construcciones cuando por cualquier causa
se clausurase el Cementerio.

Si el Ayuntamiento, por reforma del Cementerio u otra causa
distinta del acuerdo de clausura, hubiera de suprimir alguna de
las sepulturas cuyo plazo de concesión no haya transcurrido,
asignará al concesionario otra sepultura en sitio distinto hasta
la finalización de aquel plazo.

El Ayuntamiento podrá aceptar libremente y atendiendo a
las circunstancias, la reversión anticipada solicitada por los con-
cesionarios de sus derechos funerarios abonando un porcen-
taje del valor que fije la Ordenanza Vigente en el momento de la
reversión, fijándose tal porcentaje en una equivalencia descen-
dente en atención al plazo de concesión que reste, sin inclusión
de la posible prórroga, con el tope máximo, en cualquier caso,
del 50%, sin que se abone cantidad alguna por las ornamenta-
ciones o alzados construidos, y descontando de dicho abono
cuantos gastos conlleve la reversión.

Artículo 51. Es obligación de los titulares de la concesión
de uso de las sepulturas, panteones, nichos o columbarios,
mantenerlos en debidas condiciones de higiene, ornato y con-
servación.

Artículo 52. Expirado el plazo de vigencia del derecho
funerario, y de no existir voluntad de solicitar nuevo título, la uni-
dad de enterramiento deberá quedar vacía, dándose a los res-
tos que en ella existieran el destino que desee el titular, siempre
de acuerdo con las disposiciones técnico sanitarias vigentes.

CAPÍTULO III. TÍTULO DEL DERECHO FUNERARIO

Artículo 53. El título del derecho funerario contendrá los
siguientes datos:

a) Número de registro.

b) La identificación de la unidad de enterramiento que se
otorga: Nicho, columbario, cenicero, osario, parcela o panteón.

c) El plazo de utilización, su carácter de prorrogable o no,
y las condiciones de uso de la unidad de enterramiento.

d) Identificación y domicilio de su titular y, en su caso, del
representante.

e) Número de departamentos de que consta.

f) La obligación de mantener en buen estado la porción
del dominio público ocupado y las obras en su caso construídas,
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mena eska tzeko beharra; epea amaitutakoan, gorpuzkinak
hezurtegi edo kolunbario berezietara eramateko beharra, eta
izenda daitezkeen bestelako mugakizun eta debekuak.

g) Par tzela edo panteoietarako obra lizen tzia eska deza-
keen ala ez.

h) Ordaindutako eskubideak.

i) Kon tze sio epea amaituta Udalari obrak edo instalazioak
itzul tzeko beharra.

54. artikulua. Ehorzketa eskubidea hilobira tze unitate
bakoi tze rako emango da:

a) Eska tzaile baten edo  batzuen izenean. Titularitate ani -
tza ren kasuan, horietako bakoi tza ren izen-abizenak ida tziko
dira udal erregistroan, eta horietako bat izendatuko da beste
guztien ordezkari izateko, araudi honen arabera dagozkion bete-
beharrak bete ditza ten eta, usufrukturik balego, hurrengo
eskualdaketan usufruktu hori duenaren izena azalduko da.

b) Korporazio, fundazio, erakunde, erlijio komunitate,
ongin tza eta ospitale establezimenduen izenean, euren kide,
enplegatu, babestu eta egoiliarren tzat soilik.

c) Erosteko momentuan, bi ezkontideen izenean.

Ezin izango da inoiz ehorzketa eskubidea merkatari tza enti-
tateen izenean erregistratu; bereziki aseguru, aurreikuspen edo
antze rako konpainien izenean, baldin eta dagokion jardueraren
barruan bezeroei hil tzen direnerako lurpera tze eskubidea
eskain tzen badie.

55. artikulua. Hilobien titularitateen erregistroa egunera-
tuta izateko, bost urtetik behin berrikusi egingo da.

56. artikulua. Ehorzketa eskubidearen titulua lapurtu,
galdu edo behar ez bezala kendu dutelako salaketa bikoiztua
eskatu izanaren eskabidearekin batera aurkeztuz gero, hilobian
egiten ari diren operazioak bertan behera  utziko dituzte eta
titulu zaharra indargabeko tzat  jotzeko eta berria emateko espe-
dienteari ekingo zaio. Bikoizkia ematen denean, gera tze aldi
hori indargabe geratuko da.

57. artikulua. Tituluetan aka tsik izanez gero izen-deiture-
tan edo bestelako datu garran tzi tsuetan, datuak justifikatu eta
egiaztatu ondoren, zuzendu egingo da okerra.

58. artikulua. Hilobiaren erabilera muga tzeko klausulak
eta horiek alda tzea edo indargabe tzea jabeak berak eskatuta
gauzatuko dira eta hilobien erroldan zein tituluan jasoko dira,
jabea hildakoan betebeharreko eta behin betiko egiteko.

IV. KAPITULUA. EHORZKETA ESKUBIDEAK ESKUALDA TZEA

1. ATALA. Arau orokorrak.

59. artikulua. Udal hilerrietako hilobira tze unitate guztiak
joko dira salerosi ezinezko ondasun tzat. Beraz, ezingo dira
inolako salerosketaren gai izan, ordenan tza honetan xedaturiko
eskualdaketen salbuespenarekin.

60. artikulua. Eskualda tze espedientea tramitatu bitar-
tean, Udalak nahierara erabaki dezake hilobian egin beharre-
koak geraraztea inguruabarren arabera; geldialdi hori indarrik
gabe geratuko da titulu berria emandakoan. Gerarazteko agindu
arren, presazko operazioetarako baimena eman liteke espe-
dientean eta Erroldan horren berri jasota.

la obligación de solicitar autorización para transmitir su dere-
cho, el deber de retirar los restos una vez expirado el plazo, y las
limitaciones y prohibiciones que en su caso procedan.

g) La posibilidad o no de solicitar licencia de obras en las
parcelas y panteones.

h) Derechos abonados.

i) La reversión al Ayuntamiento de las obras e instalacio-
nes al finalizar el plazo del derecho funerario.

Artículo 54. El derecho funerario se otorgará para cada
unidad de enterramiento:

a) A nombre personal e individual de uno o varios peticio-
narios. En caso de titulares múltiples se deberá consignar en
los Registros Municipales el nombre y apellidos de cada uno de
los titulares, así como la designación de uno de ellos que repre-
sente a los demás a efectos del cumplimiento de las obligacio-
nes que se derivan del presente Reglamento, y en el supuesto
de que exista legado de usufructo en sucesivas transmisiones,
el título figurará a nombre del usufructuario.

b) A nombre de Corporaciones, Fundaciones, Entidades,
Comunidades Religiosas, Establecimientos Benéficos, y Hospi-
talarios, para uso exclusivo de sus miembros, empleados, asila-
dos y acogidos.

c) A nombre de ambos cónyuges en el momento de la
adquisición.

En ningún caso podrá otorgarse ni registrarse el derecho
funerario a nombre de Compañías de Seguros, de Previsión o
cualquier otro similar que, en el ejercicio de su actividad, propor-
cione el derecho a sepultura para el caso de fallecimiento.

Artículo 55. A efectos de tener actualizado el Registro de
titularidades de sepulturas, cada cinco años se procederá de
oficio a la revisión del mismo.

Artículo 56. La denuncia de sustracción, de pérdida, y de
retención indebida del título del derecho funerario, presentada
con la solicitud de expedición de duplicado, dará lugar a la sus-
pensión inmediata de las operaciones en la unidad de enterra-
miento y la incoación de expediente declarativo de la anulación
del título y expedición del que lo sustituya. Expedido el dupli-
cado, cesará la suspensión.

Artículo 57. Los errores de nombres, apellidos o cualquier
otro dato esencial de los títulos se rectificarán previa justifica-
ción y comprobación.

Artículo 58. Las cláusulas limitativas del uso de una sepul-
tura, su variación o anulación se acordarán a solicitud del titular
y se inscribirán en el Registro y en el título y quedarán firmes y
definitivas a su fallecimiento.

CAPÍTULO IV. TRANSMISION DE LOS DERECHOS FUNERARIOS

SECCIÓN 1. Normas generales.

Artículo 59. Todas las unidades de enterramiento existen-
tes en los cementerios municipales se consideran bienes fuera
de comercio. En consecuencia, no podrán ser objeto de transac-
ción de ninguna clase, a excepción de las transmisiones previs-
tas en esta Ordenanza.

Artículo 60. Durante la tramitación de un expediente de
transmisión, el Ayuntamiento podrá, atendidas las circunstan-
cias de cada caso, acordar la suspensión de las operaciones en
la sepultura, suspensión que quedará sin efecto al expedirse el
nuevo título. A pesar de la suspensión decretada, se podrán
autorizar las operaciones de carácter urgente dejando constan-
cia en el expediente y en el Registro.
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61. artikulua. Eskualda tzeko espedientea tramitatu eta
aldeko ebazpena jasota, ehorzketa eskubidearen titulua
emango diote titular berriari, arau honetan xedatutako edukiaz
bat.

2. ATALA. Mortis causa eskualda tzea

62. artikulua. Ehorzketa eskubidea jabea hildakoan
eskualdagarria da testamentuaren xedapenez bat edo, bestela,
testamenturik gabeko ondorengo tza ren arabera, zuzenbide zibi-
laren arauez bat.

63. artikulua. Ehorzketa eskubidearen titularrak, edozein
unetan izendatu ahal izango du bera hil tzen denerako hilobia-
ren onuraduna. Onuradun izaera hori ezkontideetara, aurreko
eta ondorengo zuzenetara eta laugarren maila bitarteko zehar-
ahaideetara mugatuko da. Bestelako kasuetan, Udal honek,
egoera zehazki aztertu ondoren, baimendu ahal izango du aipa-
tutako izendapena.

Onuradunen izendapen baten ondorengo testamentu klau-
sularen bat balego, testamentu horrek aurreko izendapenak
indarrik gabe  utziko lituzke. Oinordeko bat baino gehiago izen-
datuko balira, haien titularitatea jasoko litza teke eta elkarrekin
adostuta izendatu beharko lukete Udalaren aurrerako ordezka-
ria; adostasun hori lortuko ez balitz, indarrean dagoen Adminis-
trazio Prozedurako Araudiaren arabera erabakiko litza teke Uda-
laren aurrean ordezkari izango denaren izendapena.

Eskubidearen titularra hil tzean onuradunik edo oinordekorik
ez balego, testamentu gabeko ondorengoa izenda tzeko, Kode
Zibilak zehazten dituen arauak ezarriko lirateke. Eskubide ber-
bereko oinordeko bat baino gehiago balego, elkarrekin adostuta
izendatu beharko lukete Udalaren aurrerako ordezkaria; adosta-
sun hori lortuko ez balitz, indarrean dagoen Administrazio Pro-
zedurako Araudiaren arabera erabakiko litza teke Udalaren
aurrean ordezkari izango denaren izendapena.

64. artikulua. Hileta eskubidearen titularra hil tzean, izen-
datutako onuradunak, testamentu bidezko oinordekoak edo
testamenturik gabe dagokienak, behartuta daude haien ize-
nean geratutako kon tze sioaren transmisioa eska tzera eta dago-
kion kon tze sioaren titulua eta transmisioa egiazta tzen duten
gainerako dokumentuak aurkeztu beharko dituzte, urte bateko
epean.

3. ATALA. Inter vivos eskualda tzea

65. artikulua. Nitxo, panteoi edo kolunbarioen erabilera-
rako kon tze sioaren titularitatea inolaz ere ezin izango da bizidu-
nen artean laga; herio tza gatik bakarrik eskualdatu ahal izango
da, eta, betiere, kon tze sio epearen barruan.

V. KAPITULUA. BEHIN-BEHINGO TITULUAK

66. artikulua. Behin-behingo tituluak eman litezke honako
hauek gertatuz gero:

— Ehorzketa eskubidearen herio tza egiazta tzea ezinezkoa
izanik, tituluaren gaineko ondorengo tza eskubidea egiaztatuz
gero.

— Titularra hil dela eta ondorengo tza eskubidea egiaztatuta,
jatorrizko titulua erakusterik ez badago.

— Titulua erakusterik ez dagoen arren, egiazta tzen badute
hilobira tze unitatea aurreko hamar urteotan erabili dela eskual-
da tze historiaren bitartez.

— Tituluaren gaineko eskubidea duten lagunik izan edo
agertu ezean.

Behin-behingo titulu horiek emango ditu Udalak administra-
zio espedientea tramitatu ondoren; tarte horretan jende
aurrean erakusteko eta interesatuak jakitun jar tzeko tramiteak
gauzatuko dira.

Artículo 61. Tramitado el expediente de transmisión y
resuelto favorablemente, se expedirá título del derecho funera-
rio a favor del nuevo titular con el contenido señalado en esta
norma.

SECCIÓN 2. Transmisión mortis causa.

Artículo 62. El derecho funerario es transmisible al falleci-
miento de su titular, según las disposiciones testamentarias, o
en caso de sucesión intestada, según las normas del derecho
civil.

Artículo 63. El titular del derecho funerario podrá designar
en cualquier momento un beneficiario de la sepultura para des-
pués de su muerte. Esta cualidad de beneficiario se limitará al
cónyuge, ascendientes y descendientes directos y parientes
colaterales hasta de cuarto grado del titular. En los demás
casos el Ayuntamiento, en atención a las circunstacias concre-
tas del supuesto, podrá autorizar dicha designación.

En el caso de que existiera una cláusula testamentaria
expresa posterior a cualquier designación de beneficiario, esta
forma testamentaria anulará la designación anterior. Si se
hubiese designado una pluralidad de herederos, se recogerá su
titularidad y se designará de mutuo acuerdo un representante
ante el Ayuntamiento. De no lograrse dicho acuerdo la representa-
ción de aquellos ante el Ayuntamiento será resuelta conforme a
las Normas vigentes en materia de Procedimiento Administrativo.

Si a la muerte del titular de derecho no consta ningún bene-
ficiario o heredero, se aplicarán las normas que el Código Civíl
determina para la sucesión intestada. En el supuesto de existir
varios sucesores de igual derecho, deberán designar de mutuo
acuerdo el representante ante el Ayuntamiento, de no lograrse
dicho acuerdo la representación de aquellos ante el Ayunta-
miento será resuelta conforme a las Normas vigentes en mate-
ria de Procedimiento Admnistrativo.

Artículo 64. A la muerte del titular del derecho funerario
los beneficiarios designados, los herederos testamentarios o
aquellos a quienes corresponda por abientestato estarán obli-
gados a solicitar la transmisión de la concesión a su nombre,
compadeciendo con el título de concesión correspondiente y el
resto de documentos justificativos de la transmisión, en el plazo
de un año.

SECCIÓN 3. Transmisión inter vivos.

Artículo 65. La titularidad de la concesión de uso de
nichos, panteones o columbarios no podrá ser cedida intervi-
vos, por ningún concepto, pudiendo transmitirse únicamente
por causa de muerte, y todo ello dentro del plazo de concesión.

CAPÍTULO V. TÍTULOS PROVISIONALES

Artículo 66. Podrán expedirse títulos provisionales en los
casos en que:

— Sea imposible certificar la muerte del titular del derecho
funerario y se acredite el derecho hereditario sobre el título.

— Acreditado el fallecimiento del titular y la existencia de un
derecho hereditario, no pueda mostrarse el título.

— No se pueda aportar título pero sí demostrar la utilización
de la unidad de enterramiento durante los diez años anteriores
mediante la historia de las sucesivas transmisiones.

— Ausencia o no comparecencia de las personas que tengan
derecho sobre el título.

Dichos títulos de carácter provisional se otorgarán previa
tramitación de expediente administrativo, en el que se llevará a
cabo el trámite de exposición pública y de notificación a los inte-
resados.
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Horretarako luza tzen diren tituluek ez dute galaraziko beste
inoren eskubiderik, baina bai hilo tzak edo gorpuzkinak ehorz-
tea, ez badira ezkontidearenak edo titular berriaren zein lur
ematea eska tzen duen per tso naren laugarren maila arteko
aurreko eta ondorengo odolkideak zein bestelako ahaideak.

67. artikulua. Titularra hil dela egiaztatu edo susmatuz
gero, jabe tza titulua erakusterik ez dagoela, bestela frogatu
ezean, eska tzailea tituluaren eta ehorzketa eskubidearen jabe
dela joko da  gutxienez hamar urte lehenago emandako doku-
mentu fede emailea edukiz gero, handik aurrera bestelako hilo-
bira tze rik egin ez bada, titularrarekiko ahaidetasuna kredita -
tzen bada odolkidetasun laugarren maila arte.

68. artikulua. Titulua behin behingoz luza tzen denetik
hogei urte igarota behin betiko bihurtuko da eta titularitatea
eska zezaketenen eskubidea galdu egingo da.

VI. KAPITULUA. EHORZKETA ESKUBIDEA IRAUNGI TZEA

69. artikulua. Ehorzketa eskubidea iraungi tzat jota, hilobi-
ra tze unitatea eta horren ingurukoak Udalaren jabe tza izango
dira berriro honako hauetakoren bat gertatuz gero:

a) Jabeak uko egitea.

b) Eraikin pribatua izanez gero, aurri tzat  jotzea.

c) Hilobira tze unitatea bertan behera uztea.

d) Ehorzketa eskubidearen kon tze sio epea amaituta, hura
ez luza tzea.

e) Ordainketa geroratuaz izendaturiko hilobietan, ezein
epe ez ordain tzea epe hura amaitu dela.

f) 10 urte igaro izana jabea hil tzen denetik, eskubidea
haren ondorengoek eska tzen ez dutela.

g) Legearen arabera ez eskualda tzea edo ordenan tza
honetan xedatutakoa ez bete tzea.

h) Ordenan tza honen arabera xeda tzen diren tasak ez
ordain tzea.

i) Hilobira tze unitatearen kon tze sio ondoriorik gabe uzteko
ebazpenagatik, herriaren interesak eragindako indargabe tze,
atzera berreskura tze, desjabe tze edo bestelako prozedura dela
bitarte. Horrelako baldin tze tan, eskubide onuradunari bestea-
ren moduko beste hilobira tze unitate bat emango zaio epe hura
amaitu arte falta den aldirako, baldin eta horrelakorik badago
hilerriren batean. Bestela, alde biko espedientea tramitatuko
da, kalterik ordaindu behar den ez den argi tzeko.

70. artikulua.  Titularrak uko eginez gero, hileta eskubidea-
ren jabeak Udalari jakinarazi beharko dio ehorzketa eskubideari
uko egin nahi diola, baita erakundearen esku jarri ere hilobira -
tze unitatea.

Ehorzketa eskubideari uko egin ahal izateko, honako baldin -
tza hauek bete beharko dira:

— Hilobira tze unitatean inolako gorpuzkinik ez egotea.

— Jabe tza gatazkarik ez izatea hilobira tze unitatearen gai-
nean.

Ukoa eskatuta, ehorzketa eskubidearen jabeak bere gain
hartu beharko ditu jabe tzak sor tzen dituen gastuak harik eta
Udalak ukoa onar tzeko ebazpena ematen duen arte.

Eskaturiko ukoaren gainean ebazteko, Udalak kontuan izan -
go ditu udal hilerrien egoera, hilobira tze unitaterik ba ote
dagoen eta bestelako baldin tza guztiak. Ebazpenak zioduna
izan beharko du eta ukoa onar tzen ala gai tzes ten den erabakiko
du. Azkenekoari dagokionez, ebazpenean zehaztu beharko da,

Los títulos se expedirán sin perjuicio de tercero y con la pro-
hibición de toda exhumación posterior de cadáveres o restos
que no sean del cónyuge, ascendientes, descendientes o cola-
terales hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad del
titular provisional o de la persona que solicita la exhumación.

Artículo 67. En aquellos casos en los que exista constan-
cia o presunción del óbito del titular sin que sea posible la apor-
tación del título, se entenderá, salvo prueba en contrario, que
está acreditada la posesión del título y el derecho funerario del
solicitante si resulta de documento fehaciente expedido por lo
menos diez años antes, siempre que no se haya realizado nin-
guna inhumación posterior, y mediante acreditación de paren-
tesco con el titular hasta el cuarto grado de consanguinidad.

Artículo 68. Transcurridos veinte años desde su expedi-
ción, el título provisional devendrá definitivo y cesará el derecho
de los que podían reclamar la titularidad.

CAPÍTULO VI. EXTINCION DEL DERECHO FUNERARIO

Artículo 69. Podrá ser declarado resuelto el derecho fune-
rario, revirtiendo al Ayuntamiento la unidad de enterramiento
con sus accesiones, en los siguientes casos:

a) Por renuncia del titular.

b) Por la declaración de estado ruinoso de la construcción
cuando ésta fuese particular.

c) Por abandono de la unidad de enterramiento.

d) Por el transcurso del plazo del otorgamiento del dere-
cho funerario sin conceder la posible prórroga.

e) Por impago de cualquiera de los plazos a su venci-
miento, en las unidades de enterramiento adjudicadas en pago
aplazado.

f) Por transcurso de 10 años desde el fallecimiento del
titular sin que sea reclamado el derecho por heredero alguno.

g) Por cesión irregular o por incumplimiento de lo preve-
nido en esta Ordenanza.

h) Por impago de las tasas que se deriven de la presente
Ordenanza.

i) Por la declaración de dejar sin efecto la concesión de la
unidad de enterramiento, tramitada como supresión, rescate,
expropiación u otro procedimiento motivado por interés público.
En estos supuestos, se concederá a los titulares otra unidad de
enterramiento por el tiempo que restase en la que poseían y de
similares características, siempre que existan unidades disponi-
bles en algún cementerio. En otro caso, se tramitará expediente
contradictorio para determinar la procedencia o no de indemni-
zación.

Artículo 70. En el caso de renuncia, el titular del derecho
funerario deberá comunicar al Ayuntamiento su voluntad de
renunciar al derecho funerario, poniendo a su disposición la uni-
dad de enterramiento.

Para que sea posible la renuncia al derecho funerario debe-
rán concurrir los siguientes requisitos:

— La unidad de enterramiento deberá encontrarse libre de
restos cadavéricos.

— No deberá existir conflicto de titularidad sobre la unidad
de enterramiento en cuestión.

Solicitada la renuncia, el titular del derecho funerario
deberá hacerse cargo de cuantos gastos se devenguen por su
titularidad hasta la fecha en que se adopte la resolución muni-
cipal de aceptación de la renuncia.

Para resolver sobre la renuncia solicitada, el Ayuntamiento
tendrá en cuenta la situación de los cementerios municipales,
la disponibilidad de unidades de enterramiento y cuantas otras
circunstancias estime procedentes. La resolución, que deberá
ser motivada, decidirá el rechazo o aceptación de la renuncia.
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beharrezko balitz, interesatuak zenbat diru kobratu behar duen,
indarrean dauden zerga ordenan tzak xedatutakoaren arabera.

Ukoa eskatu eta hiru hilabeteko epean berariaz ebazpenik
ematen ez badu Udalak, interesatuak eskabideak gai tze tsi tzat
jo ahal izango du.

71. artikulua. Eskubidea lehenago iraungi tzeko adminis-
trazio espedientearen jakitun jarriko du Udalak titularra, zuzen-
bidearen arabera komeni zaiona alegatu ahal izateko.

72. artikulua. Ehorzketa eskubidea iraungita, per tsona
interesatuak jakinaren gainean jarri ostean, hilobira tze unita-
tean diren gorpuzkinak hezurtegi orokorrera eramango dira edo,
bestela, erraustu egingo dira, hildakoaren senideek edo bai-
mendun per tso nek beste hilobiren batera eramateko eskatu
ezean.

IV. TITULUA

HILOBIAK EGITEA ETA ZAIN TZEA

I. KAPITULUA. KONPON TZEKO ETA ZAIN TZEKO LANAK

73. artikulua. Udal hilerriko esparruan edozein lan egi-
teko, aurrez obra baimena lortu beharko da.

Debekatuta dago zuhai tzak, zuhaixkak edo bestelako landa-
reak landa tzea.

Interesatuek Alkate tzari zuzendutako eskaera aurkeztuko
dute eta, horrekin batera, egin nahi dituzten obrei dagozkien
proiektua edo deskribapena eta aurrekontua, edo eraiki nahi
dutenaren xehetasun grafikoak.

Obrak ezin izango dira hasi aurrez obra baimena eskuratu
gabe.

Udal zerbi tzu teknikoek egiaztatuko dute obra horiek eman-
dako baimenaren arabera egin ote diren.

74. artikulua. Hilobi, panteoi,  nitxo edo kolunbarioen aka-
beratarako material nobleak erabili beharko dira.

75. artikulua. Hilerri barruan obrak buru tzeko kontratistek
honako arau hauek bete beharrean egongo dira:

a) Harri  jotzailearen eta marmolariaren prestaketa lanak
ezin izango dira hilerriaren esparru barnean burutu.

b) Eraikun tza rako materialak hartarako xedatutako tokie-
tan prestatu beharko dira, egokiera bakoi tze rako beharrezko -
tzat jotako babesak jarrita.

c) Eraikun tzako materiala, lanabesak, lurra edo ura bide
publikoan jarriz gero, zirkulazioa edo igaro tzea ez galarazteko
moduan jarriko dira.

d) Eraiki tzeko behar diren aldamio, hesi edo beste ele-
mentu lagungarriak ondoko hilobi eta landareei kalterik ez egi-
teko moduan jarriko dira.

e) Eraikun tzako tresna mugikorrak egunero estalpean edo
gordetegian  utzi beharko dira, esparrua ez honda tzeko eta txu -
kun izateko, eta debekaturik egongo da Udalaren ehorzketa
tresnak erabil tzea erakunde horren baimenik gabe.

f) Lanak amaituta, kontratistak lantokia garbitu eta hilarri,
marko eta bestelako materialen zabor, hondakin eta bestelako
soberakinak kendu beharko ditu lanerako  ontzat emana eta
alta baimena lor tzeko.

g) Hilobi eta panteoietako obrak egiteko baimena eman
arren, Udalak ez du inolako eran tzu kizunik izango horietan ari
diren langile edo arduradunek jasan ditza keten ezbehar, min

En este último caso, en la resolución se fijará, si procediera, la
cantidad a percibir por la persona interesada, de conformidad
con lo establecido en la ordenanza fiscal correspondiente.

Transcurridos tres meses desde que se solicitó la renuncia
sin que se haya dictado resolución expresa, la persona intere-
sada podrá entender desestimada su solicitud.

Artículo 71. El expediente administrativo de resolución
anticipada se pondrá de manifiesto al titular a fin de que pueda
alegar lo que a su derecho convenga.

Artículo 72. Producida la extinción del derecho funerario,
los restos que puedan existir en la unidad de enterramiento,
previo aviso a las personas interesadas, se trasladarán al osario
general o, en su caso, serán cremados, salvo que los familiares
del fallecido u otras personas con autorización, soliciten su tras-
lado a otra sepultura.

TÍTULO IV

CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LAS SEPULTURAS

CAPÍTULO I. OBRAS DE REPARACION Y CONSERVACION

Artículo 73. La realización de toda clase de obras dentro
del recinto del cementerio municipal requerirá el otorgamiento
previo de la licencia de obras.

Queda prohibida cualquier tipo de plantación de árboles,
arbustos, plantas etc.

Los interesados presentarán solicitud dirigida a la Alcaldía,
acompañando a la misma Proyecto/y o descripción, y presu-
puesto correspondiente a las obras a realizar y en su caso, deta-
lle gráfico de lo que se pretenda construir.

No podrá comenzarse la obra sin la obtención previa de la
licencia municipal.

Los Servicios Técnicos Municipales comprobarán que las
obras se hayan realizado de acuerdo a la licencia concedida.

Artículo 74. En el revestimiento de Panteones, nichos y
columbarios se exigirá el empleo de materiales nobles.

Artículo 75. Para la ejecución de obras dentro del Cemen-
terio se exigirá la observancia por parte de los contratistas de
las normas siguientes:

a) Los trabajos preparatorios de picapedrero o marmolista
no se podrán efectuar dentro del recinto.

b) La preparación de los materiales para la construcción
deberá realizarse en los lugares que se designen, con la protec-
ción que en cada caso se considere necesaria.

c) Los depósitos de materiales, herramientas, tierra o
agua, se situarán en puntos que no dificulten la circulación o el
paso en la vía pública.

d) Los andamios, vallas o cualquier otro elemento auxiliar
necesario para construcción, se colocarán de manera que no
dañen las plantas o las sepulturas adyacentes.

e) Las herramientas móviles destinadas a la construcción
deberán guardarse diariamente en cobertizos o depósitos para
su mejor conservación y orden en el recinto, prohibiéndose el
uso de los utensilios de entierro propiedad del Ayuntamiento,
sin autorización expresa.

f) Una vez acabada la obra, los contratistas deberán pro-
ceder a la limpieza del lugar de la construcción y a la retirada de
los escombros, fragmentos o residuos de materiales, lápidas,
marcos, etc., para obtener la conformidad de la obra y la autori-
zación del alta.

g) El Ayuntamiento queda exento de responsabilidad por
accidentes, daños o perjuicios que puedan sufrir los encarga-
dos y operarios de los trabajos que lleven a cabo en los panteo-
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edo kalteetan, eta ezta bisitara joandako edonork edo hileta
eskubideen titularren beren ondasunetan jasan ditza keten kal-
teetan ere.

76. artikulua. Obra bat egiteko baimena eman ondoren
ezin izango da kanpoko  itxura edo eraikun tza mota aldatu, lehe-
nengo baimena eskura tzeko eginiko tramite berdinak burututa
baimen berri bat eskatu gabe.

Eraikun tzan egite dien arau-hausteak indarrean dagoen
legeriaren arabera zigortuko dira.

77. artikulua. Hilobiak konpondu eta kon tserba tzeko lanak
eta apaingarri zein eranskinak ehorzketa eskubidearen jabeek
berek ordainduko dituzte.

II. KAPITULUA. HILOBIRA TZE UNITATEAK APAIN TZEKO LANAK

78. artikulua. Nitxo, panteoi eta kolunbarioek ez dute
edukiko bide publikora atera tzen den hegi zein erlai tzik. Arau
honetatik kanpo leudeke beren neurriengatik erlaitz irten hand-
iagoak behar dituzten panteoiak, betiere hiru metro baino
altuago egonez gero kokaleku duten lurzoruaren sestra
gainetik.

79. artikulua. Hilobietako kanpoko paramentuak eta
apaingarriak material nobleekin egin behar dira, hilerrien irau-
penaren aldetik kon tser bazio ona berma tzen ez duten materi-
alak debekaturik egongo direlarik.

80. artikulua. Lore-landarezko apaindurak eraikinen osa-
garri tzat joko dira eta haiek goberna tzeko arauen menpean
izango dira. Jabeek berek zaindu beharrekoak dira eta ez diete
inondik inora bideei edo ondoko eraikinei kalterik edo okerrik
ekarri behar. Hilobia garbi tzen amaitu ondoren, lore hondarrak
eta bestelako hondakinak hartarako jarritako tokietara eraman
beharko dira.

V. TITULUA

HILERRIKO LANGILEAK

81. artikulua. Hilerriko kudeaketa, zainketa eta zerbi tzuak
Udalak garatuko ditu, zuzenean edo legeak aurreikusitako
zeharkako beste edozein bide erabiliz.

HILETA ZERBI TZUAK EMAN ETA EHORZKETA ESKUBIDEAK
ADJUDIKA TZE AREN ZENBATEKOAK

82. artikulua. Udalba tza rrak onartuko ditu honako hauek
direla eta ordaindu beharreko zenbatekoak: Gorpuzkinak jaso,
hilobiratu, hilobitik atera, erraustu, lekualdatu eta txiki tzeko zer-
bi tzuak; hildakoak gorde tzea; hilerria zaindu, jagon eta garbi -
tzea; obra lizen tzia eta beste ezein zerbi tzu; hala nola ehorzketa
eskubideen gaineko administrazio baimen eta kon tze sioak
eman, eskualdatu eta alda tzea; horiek denak jasoko dituela
horien ezaugarrien araberako dokumentuan edo zerga ordenan -
tzan, gorabehera izanda zerbi tzuaren ezaugarriak, aukera tzen
den gestio moduaren era juridikoa eta entitate zerbi tzu emailea.

XEDAPEN GEHIGARRIA

Araudi honetan aurreikusi gabeko guztian, toki araubideari
eta osasun eta hileta araudiari buruz indarrean dagoen legezko
araudiak xedatutakoa beteko da.

XEDAPEN IRAGANKORRA

Lehengoa. Xedapen hauek indarrean jar tzen diren egu-
nean, hildako per tso nen, familien edo per tsona ani tzen izenean
dauden kon tze sioak, honako araudi honetan ezarritakora ego-
kitu beharko dira urte beteko epearen barruan. Horretarako

nes o sepulturas, aunque haya sido autorizada su ejecución, y
de los que puedan experimentar por cualquier causa las perso-
nas visitantes y los bienes de los titulares del uso funerario.

Artículo 76. Otorgada licencia para la ejecución de una
obra, no podrá variarse la forma exterior o aparente, ni la dispo-
sición de la construcción, sin nueva autorización otorgada con
arreglo a los mismos trámites que la primitiva.

Las infracciones que se cometan en materia de construccio-
nes serán sancionadas con arreglo a la legislación vigente.

Artículo 77. Las obras de reparación y conservación de las
sepulturas y de los accesorios y elementos de decoración,
correrán a cargo de los titulares del derecho funerario.

CAPÍTULO II. OBRAS DE DECORACIÓN EN LAS UNIDADES DE
ENTERRAMIENTO

Artículo 78. Las obras de decoración que se realicen en
Nichos, Panteones o columbarios, no tendrán ni aleros ni corni-
sas que avancen sobre las vías públicas. Se exceptúan de esta
norma los panteones que por su proporción requieran un mayor
saliente en sus cornisas, siempre que éstas se encuentren a
una altura superior a tres metros, sobre la rasante del terreno
de su emplazamiento.

Artículo 79. Las sepulturas deberán tener edificados los
paramentos exteriores y elementos decorativos con materiales
nobles, prohibiéndose todos aquellos que no ofrezcan suficien-
tes garantías de buena conservación.

Artículo 80. Las decoraciones con flores y plantas se con-
siderarán como accesorias de las construcciones y estarán
sujetas a las mismas reglas que aquéllas. Su conservación
correrá a cargo de los interesados y en ningún caso podrán inva-
dir la vía ni perjudicar construcciones vecinas. Terminada la lim-
pieza de una sepultura, los restos de flores u otros objetos inser-
vibles deberán depositarse en los lugares que se designen.

TÍTULO V

PERSONAL DEL CEMENTERIO

Artículo 81. La gestión, conservación, guarda y prestación
de los servicios del cementerio, serán desarrollados directa-
mente por el Ayuntamiento, o indirectamente a través de cual-
quiera de las formas previstas legalmente.

IMPORTES POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS Y LA
ADJUDICACION DE LOS DERECHOS FUNERARIOS

Artículo 82. El Pleno del Ayuntamiento aprobará los impor-
tes por los servicios de recepción, inhumación, exhumación,
traslado y reducción de restos, conservación, vigilancia y lim-
pieza del cementerio, y cualquier otro servicio que se preste, y
por el otorgamiento, transmisión, prorroga y modificación de los
derechos funerarios, incorporándolos en el documento u Orde-
nanza Fiscal que se ajuste a su naturaleza jurídica, en función
del servicio prestado, de la forma jurídica de gestión elegida y
de la entidad que preste el servicio.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En todo lo no previsto en el presente Reglamento, se estará
a lo dispuesto en la normativa legal vigente en materia de régi-
men local y de sanidad y Policía Mortuoria.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Primera. Las concesiones que en la fecha de entrada en
vigor de estas disposiciones figuren a nombre de personas falle-
cidas, de familias o de varias personas, deberán ajustarse a lo
previsto en el presente Reglamento. A tal efecto, el Ayunta-
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Udalak interesatuei jakinaraziko die ordezkoa izenda dezaten,
eta adostasunik lortu ezean, Udalak berak erabakiko du inda-
rrean dauden Administrazio Prozedurako Araudien arabera.

Bigarrena. Data hori baino lehen eginiko bizien arteko edo
izatezko transmisioak araututa geratu beharko dute urtebeteko
epearen barruan, hilobi edo panteoien erabilera egiazta tzen
duen dokumentazioa udale txean aurkeztuta, betiere, hirugarren
batzuk horiengan izan ditza keten eskubideak salbu  utzita, bal-
din eta dagokion jurisdikzioaren aurrean egiazta badi tza kete.

Arau tzeko epe hori igaro ondoren, hileta eskubidea iraungi -
tzat jo daiteke, araudi honetan aurreikusitakoaren arabera.

XEDAPEN INDARGABE TZE KOA

Indargabeturik gera tzen dira honako arautegi honetan xeda-
turikoaren aurkako udal ebazpen guztiak.

AZKEN XEDAPENA

Araudi hau indarrean jarriko da, behin betikoz onartutako
testu osoa Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen den egu-
naren biharamunetik konta tzen hasitako hamabost lanegun
pasa ondoren.

Orio, 2015eko ekainaren 2a.—Beñat Solaberrieta Albizu,
alkatea. (5516)

miento emplazará a los interesados a que regularicen su situa-
ción en el plazo de un año desde la entrada en vigor del pre-
sente Reglamento.

Segunda. Las transmisiones por actos intervivos o por vía
de hecho realizadas hasta la fecha, deberán ser regularizadas
en el plazo de un año, previa presentación en el Ayuntamiento
de Documentación justificativa sobre la utilización de la sepul-
tura o panteón, dejando a salvo en todo momento los derechos
que terceras personas pudieran tener sobre los mismos, y que
pudieran hacer efectivos ante la Jurisdicción correspondiente.

Transcurrido el plazo de regularización podrá ser declarada
la caducidad del derecho funerario conforme a lo previsto en
este Reglamento.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales se
opongan a lo previsto en el Presente Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento, entrará en vigor transcurridos
quince días hábiles desde el día siguiente a la publicación ínte-
gra en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa del Texto del mismo apro-
bado definitivamente.

Orio, a 2 de junio de 2015.—El alcalde, Beñat Solaberrieta
Albizu. (5516)
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