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Gautegiz-Arteagako Udal Hilerriari buruzko
Ordenantzaren behin betiko onarpena ematea

2018ko maiatzaren 17ko Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean, 94 zenbakia, iragarkia argitaratu
zenetik espedientea jendaurrean egon den
bitartean erreklamaziorik aurkeztu ez denez gero,
behin betiko onartzen da Gautegiz-Arteagako
Udal Hilerriari buruzko Ordenantza. Jakinarazpen
orokorrerako aldaketaren testua osorik publiko
egiten da.
“GAUTEGIZ ARTEAGAKO UDAL HILERRIARI

Aprobación definitiva de la Ordenanza del
Cementerio Municipal de Gautegiz Arteaga

Por no haberse presentado reclamaciones durante el
periodo de exposición al público, a partir de la
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» número 94 de 17 de mayo de 2018, queda
aprobado con carácter definitivo el expediente por el
que se aprueba la Ordenanza del Cementerio
Municipal de Gautegiz Arteaga, cuyo texto íntegro se
hace público, para su general conocimiento.

“ORDENANZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE

BURUZKO ORDENANTZA

GAUTEGIZ ARTEAGA

I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK.

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

1. artikulua.—Udal hilerria
Gautegiz Arteagako udal hilerria zerbitzu publikoko
ondasuna denez gero, Udalak soilik administratzen, zaintzen
eta zuzentzen du, Ordenantza honetan jasotzen diren
baldintzak betez, Agintaritza Judizialari eta Osasunagintaritzari dagozkien eskumenei kalterik egin gabe.

Artículo 1.—El cementerio municipal
El cementerio municipal de Gautegiz Arteaga, como Bien de
Servicio Público, queda sometido exclusivamente a la administración,
cuidado y dirección de la Corporación Municipal en los términos que
se indican en la presente Ordenanza, sin perjuicio de las facultades
que correspondan a la Autoridad Judicial y, en su caso, a la
Autoridad Sanitaria.
Artículo 2.—Competencia municipal
Corresponderán al Ayuntamiento las atribuciones siguientes:
a) La organización, cuidado, limpieza y acondicionamiento de
el cementerio.
b) El régimen interior del cementerio.
c) El otorgamiento de las concesiones de parcelas y sepulturas
y el reconocimiento de los derechos funerarios de cualquier clase.
d) La percepción de derechos y tasas que se establezcan
legalmente por la ocupación de terrenos, licencias de obras y
concesión de derechos funerarios.
e) El cumplimiento de las medidas sanitarias e higiénicas.
f) El otorgamiento de licencias para la colocación de lápidas,
cruces o monumentos en las unidades de enterramiento así como su
dirección e inspección.
g) Cualesquiera otras funciones que pudiesen corresponderle
atendiendo a su condición de entidad pública titular de los
cementerios.

2. artikulua.—Udal-eskumena
Udalari dagozkio honako hauek:
a) Hilerria antolatzea, zaintzea, garbitzea eta egokitzea.
b) Hilerriaren barne-araudia.
c) Lursailen eta hilobien emakidak esleitzea, eta edozein
motatako hileta-eskubideak aitortzea.
d) Lursailak okupatzearen, lan-lizentziak jasotzearen eta
hileta-eskubideak ematearen truke legez ezarritako
zenbateko eta tasak kobratzea.
e) Osasun eta higiene neurriak betetzea.
f) Lizentziak ematea ehorzketa-unitateetan hilarriak,
gurutzeak zein monumentuak jartzeko, eta haiek kontrolatu
zein ikuskatzea.
g) Hilerriaren titularra den erakunde publikoari dagozkion
bestelako funtzioak.

3. artikulua.—Partikularren eskubideak eta betebeharrak
Hona hemen partikularren eskubide eta betebeharrak:
a) Kanposantuan lurperatze duina izateko eskubidea,
jaiotza, arraza, sexu, erlijio edo bestelakoengatik bereizkeriarik
egin gabe.
b) Ordenantza honetan ezarritako baldintzen arabera,
hileta-eskubideak erabili eta norberaren erlijio edo ideologiari
dagozkion errituak aukeratu ahal izatea.
c) Hilobiak baldintza egokietan mantentzea, estetikari eta

Artículo 3.—Derechos y obligaciones de los particulares
Son derechos y obligaciones de los particulares los siguientes:
a) El derecho a una inhumación digna en el cementerio sin
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o ni
por cualesquiera otras.
b) Elegir y disfrutar, en los términos de la presente Ordenanza de
los derechos funerarios y de los ritos que correspondan a su
religión o ideología.

apaingarri publikoei dagokienez.
d) Ordenantza Fiskalean ezarritako zerbitzuak
kontratatzean ordaindu beharreko tasak ordaintzea.
e) Udalak edo beste edozein erakunde eskudunak
emandako xedapenak errespetatu eta betetzea, Hildakoen
Polizia Sanitarioari buruzko Araudia betetze aldera.
f) Udalari jakinaraztea hileta-eskubideen titulartasunean
eta hileta-eskubideen titularrak diren pertsonen helbidean
dauden aldaketak, horren berri izan eta 2 hilabeteko epean.

4. artikulua.—Erlijioak
Erlijio desberdinek egokitzat jotzen duten eran egingo dute
hileta, betiere hildakoak errespetatuz.
5. artikulua.—Ordutegia
Hilerriaren ordutegia eta gorpuak hartzeko ordutegia
Udalak ezarriko ditu Alkate Dekretu bidez.
Debekatuta dago Ordenantza honetan zehaztutako
ordutegitik kanpo hilerrian sartzea, Udalak baimendutako
kasuetan izan ezik. Ordutegia betetzen ez dutenei errieta egin
eta kanporatuak izango dira, eta kasuaren arabera haien aurka
joko da administrazio-bidean edo auzibidean.
6. artikulua.—Bisitarien jokabidea
Bisitariek errespetuz jardungo dute aldi oro. Hala egin
ezean, Udalak lege neurriak hartuko ditu arau hori hautsi
dutenak eremua uztera behartzeko.
Mozkortuta dauden pertsonak, txakurrekin edo
bestelako animaliekin doazenak eta saltzaile ibiltariak ezin
dira hilerrian sartu.
7. artikulua.—Debekuak
Hilerri barruan debekatuta daude salmenta ibiltariak, bai
eta edozein motatako propaganda egitea ere.
Txakurrak eta bestelako animaliak ezin dira hilerrian sartu,
itsu-gidariak direnean eta pertsona itsu bati laguntzen ari
direnean izan ezik.
8. artikulua.- Argazkiak eta ekitaldiak
Hilerrian argazkiak ateratzeko (ikuspegi orokorrekoak zein
zatikakoak) eta printzipioz toki honen helburuarekin zerikusirik
ez duten ekintzak egiteko Udalaren baimena beharko da, eta
betiere hilerrian dauden beste erabiltzaileak errespetatu
beharko dira.
9. artikulua.—Ibilgailuen zirkulazioa
Debekatuta dago ibilgailuarekin sartzea, edozein
motatakoa, hileta-ibilgailuarekin edo Udalak baimendutako
bestelako ibilgailuekin izan ezik.
Erabiltzaileek Udalak ezarritako arauak eta seinaleak
errespetatuz gidatu behar dute.
10. artikulua.—Mugatutako eremuak
Debekatuta dago hezurtegi nagusian baimenik gabe
sartzea.
Hildakoaren senideek gorpuaren aldamenean egon nahi
badute kaperan dagoen bitartean, hura ehortzi baino lehen,
hala egin ahal izango dute Udalak berariazko baimena eman
badu, eta betiere arauak betez.
11. artikulua.—Definizioak

c) Mantener las sepulturas en las debidas condiciones de
conservación, estética y ornato público.
d) Abonar los derechos o tasas que por la prestación de los
distintos servicios se establezcan en la Ordenanza Fiscal.
e) Respetar y cumplir cuantas disposiciones se dicten por el
Ayuntamiento o cualesquiera otra Administración o entidad
competente, en orden a policía sanitaria mortuoria.
f) Comunicar al Ayuntamiento en el plazo de 2 meses desde su
conocimiento las variaciones de titularidad de los derechos funerarios
y los cambios de domicilio de las personas titulares de los derechos
funerarios.
Artículo 4.—Confesiones religiosas
Las distintas confesiones religiosas podrán disponer lo que crean
más conveniente para la celebración de los entierros dentro del
respeto debido a los difuntos.
Artículo 5.—Horarios
Los horarios de apertura y cierre del cementerio, así como el
horario de recepción de cadáveres serán establecidos por el
Ayuntamiento mediante Decreto de Alcaldía.
Queda totalmente prohibida la entrada a el cementerio fuera
de los horarios fijados en esta Ordenanza, exceptuando casos
autorizados por el Ayuntamiento. Los infractores serán reprendidos y
expulsados, sin perjuicio de proceder contra los mismos por la vía
administrativa o judicial, según los casos.
Artículo 6.—Conducta de los visitantes
Los visitantes se comportarán en todo momento con el
respeto adecuado al recinto, pudiendo, en caso contrario, adoptar el
Ayuntamiento, las medidas legales a su alcance para ordenar el
desalojo de recinto de quienes incumplieran esta norma.
Queda prohibida la entrada a las personas embriagadas, a las
que fueran con perros u otros animales y a los vendedores
ambulantes.
Artículo 7.—Prohibiciones
Se prohibe la venta ambulante y la realización de cualquier
tipo de propaganda en el interior de los recintos de los
cementerios.
No se permitirá la entrada al cementerio de perros u otros
animales, salvo los que tengan carácter de lazarillo en compañía de
invidentes.
Artículo 8.- Fotografias y actos
La obtención de fotografías de vistas generales o parciales de el
cementerio, así como la realización de actos que no correspondan a
la actividad ordinaria propia de este tipo de recintos, quedarán sujetas
a la autorización previa del Ayuntamiento, salvaguardando, en
todo caso, el respeto debido al resto de las personas usuarias.
Artículo 9.—Circulación vehículos
Queda terminantemente prohibida la entrada de vehículos de
cualquier clase, a excepción de los vehículos funerarios y/o vehículos
autorizados por el Ayuntamiento.
La circulación de vehículos por parte de los usuarios deberá
atenerse a las normas y señalizaciones establecidas por el
Ayuntamiento.
Artículo 10.—Zonas limitadas
Queda prohibido el acceso a público al osario general.
Cuando los familiares de un difunto desearan quedar
acompañando al cadáver durante su permanencia en la capilla antes
de su inhumación, podrán hacerlo con la autorización expresa de la
Autoridad Municipal, y atendiendo en todo caso reglas de estancia
en el recinto.
Artículo 11.—Definiciones

Hona hemen Ordenantza honetan erabilitako hitz batzuen
esanahia:
Gorpu: Gizakiaren gorputza, hil eta hurrengo bost
urtetan.
Gorpu-hondar: Gorpuaren materia organikoa desagertu
ondoren geratzen dena, pertsona hil eta bost urte igaro
direnean.
Usteltze: Gorpuaren materia organikoa desagerrarazten
duen prozesua, mikroorganismoen eta beste animalia
batzuen erasoaren ondorioz.
Eskeletizazio: Materia hilaren desintegrazioaren azken
fasea, hezur-hondarrak banatzen direnetik, zati bigunik eta
eskeletoa lotzen duen zatirik gabe, haiek erabat
mineralizatzen diren arte.
Errausketa: Beroaren bidez gorpua errauts bihurtzea.
Gorpua behin-behinean gordetzea: Usteltze prozesua
atzeratzeko metodoak erabiltzea.
Baltsamatze edo tanatopraxia: Usteltze fenomenoa
estaltzeko metodoak.
Hozte: Irauten duten bitartean, gorpua usteltzea
eragozten duten metodoak, tenperatura modu artifizialean
gutxitzeari esker.
Erradionizazioa: Usteltzea eragiten duten germenak
suntsitzea, erradiazio ionizagarrien bidez.
Gorpuzki: Gizakiei ebakitako edo kendutako gorputzatalak, eta gorpu eta gorpu-hondar kontzeptuen barruan
sartzen ez direnak.
Hilkutxa,
garraiatzeko
hilkutxa
eta
gorpuhondarretarako kutxa: Horietako bakoitzaren ezaugarriekin
bat datozenak.

A los fines de esta Ordenanza se entiende por:
Cadáver: El cuerpo humano durante los cinco primeros años
siguientes a la muerte real.
Restos cadavéricos: Lo que queda del cuerpo humano,
terminados los fenómenos de destrucción de la materia orgánica,
transcurridos los 5 años siguientes a la muerte real.
Putrefacción: Proceso que conduce a la desaparición de la
materia orgánica por medio del ataque del cadáver por
microorganismos y la fauna complementaria auxiliar.
Esqueletización: La fase final de desintegración de la materia
muerta, desde la separación de los restos óseos sin partes blandas
ni medios unitivos del esqueleto hasta la total mineralización.
Incineración o cremación: La reducción a cenizas del cadáver
por medio del calor.
Conservación transitoria: Los métodos que retrasan el
proceso de putrefacción.
Embalsamiento o tanatopraxis: Los métodos que impiden la
aparición de los fenómenos de putrefacción.
Refrigeración: Los métodos que, mientras dura su actuación,
evitan el proceso de putrefacción del cadáver, por medio del
descenso artificial de la temperatura.
Radionización: Destrucción de los gérmenes que producen la
putrefacción, por medio de radiaciones ionizantes.
Restos humanos: Partes del cuerpo humano amputados o
separados de seres vivos y los no incluidos en los conceptos de
cadáver y restos cadavéricos.
Féretro, féretro de traslado y caja de restos: Los que reúnan
las condiciones fijadas para cada uno de ellos.

II. KAPITULUA. TITULARTASUNA ETA INSTALAZIOAK

CAPITULO II. TITULARIDAD E INSTALACIONES

12. artikulua.—Titulartasuna
Udal hilerria Gautegiz Arteagako Udalari dagokio soilik.
Hari dagokio gura zuzentzea, administratzea, arautzea eta
kontserbatzea, Estatuak zein Euskal Autonomia Erkidegoak
emandako edo etorkizunean ematen dituzten araubide
orokorretan ezarritakoari kalterik egin gabe, bakoitzak bere
eskumenen arabera.
13. artikulua.—Instalazioak
Udal hilerriak honako hauek ditu:
a) Kapera edo gurtzeko gune berezia.
b) Hilerrian kontserbazio- eta mantentze-lanak egiteko
beharrezkoak diren material eta tresnak gordetzeko biltegia.
c) Panteoiak.
d) Horma-hilobiak.
e) Zoruko hobiak.
Horrez gain, honako hauek ere izan ditzake udal hilerriak:
a) Hezurtegi komuna.
b) Errautsak uzteko kolunbarioak.
c) Gorputegia.

Artículo 12.—Titularidad
El cementerio municipal es de exclusiva propiedad del Excmo.
Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga, al que corresponde su dirección,
administración, regulación y conservación, sin perjuicio de lo
dispuesto en la legislación de carácter general dictada o que se
dicte, por el Estado o la Comunidad Autónoma Vasca, dentro de sus
respectivas competencias.
Artículo 13.—Instalaciones
El cementerio municipal dispone de:
a) Una capilla o recinto especial destinado al culto.
b) Un almacén de materiales y utensilios necesarios para los
trabajos de conservación y mantenimiento del cementerio.
c) Panteones.
d) Nichos.
e) Fosas en tierra.
Asimismo, el cementerio municipal podrá disponer de:
a) Un osario común.
b) Columbarios para depósito de cenizas.
c) Depósito de cadáveres.

III. KAPITULUA. ADMINISTRAZIOA ETA HILETA-ZERBITZUAK
CAPITULO III. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS FUNERARIOS
14. artikulua.—Administrazio-kudeaketa
Hilerriaren administrazioa hileta-zerbitzuez arduratzen
den Udalaren sailaren eskuetan egongo da.
15. artikulua.—Hileta-zerbitzuak
Hona hemen hileta-zerbitzuei lotuta Udalak dituen

Artículo 14.—Gestión Administrativa
La Administración del Cementerio estará a cargo de la sección
del Ayuntamiento encargada de los servicios funerarios.
Artículo 15.—De los servicios funerarios
Son funciones de los servicios funerarios del Ayuntamiento:

funtzioak:
1. Hilerria osatzen eta apaintzen duten elementuak
zaintzea.
2. Hilerria garbi mantentzea.
3. Alkate-presidenteak edo hark baimendutako arduradun
politikoak emandako aginduak betetzea, eta antzematen diren
irregulartasunak haiei jakinaraztea, zeregin hori duten langileen
bitartez.
4. Entregatzen zaizkion gorpuak jasotzea eta garraiatzea,
haiek ehorzteko, eta hala dagokionean gorputegian
mantentzea.
5. Ehorzketarako baimen agiria jasotzea, eta zerbitzua
eman ondoren hura itzultzea.
6. Gorpuak ehorzteko edo hobitik ateratzeko
beharrezkoak diren ekintza materialak gauzatzea, hala
dagokionean, eta hilobiak behar bezala ixtea eta estaltzea,
ematen zaizkion ildoei jarraikiz.
7. Hilobiak hustu eta garbitzetik jasotako arropak, hiletatresnak eta bestelako gauzak suntsitzea.
8. Hilerrian ordena egokia bermatzea, eta lekuari zor zaion
begirunea asaldatzen duten pertsonak, jarduerak eta ekintzak
saihestea.
9. Ehorzketen, hobitik ateratako gorpuen eta
lekualdaketen erregistro-liburua egunean izatea.
16. artikulua.—Erregistro-liburuak
Hilerriak behar bezala funtziona dezan eta bertako
jarduera modu egokian kontrolatzeko, liburu hauek egunean
izan behar dira:
a) Ehorzketen erregistro-liburua.
b) Hobitik ateratako gorpuen eta lekualdaketen
erregistro-liburua.
c) Hilobien erregistro-liburua.
Ahal den heinean, liburuok formatu elektronikoan egongo
dira, baina paperean ere egon daitezke.
17. artikulua.—Ehorzketen liburua
Ehorzketen erregistro-liburuan datu hauek idatziko dira:
a) Hildakoaren izen-abizenak, NAN zenbakia eta bestelako
datu pertsonalak.
b) Helbidea eta jatorria.
c) Heriotza-data.
d) Heriotzaren arrazoia.
e) Ehorzketa-data.
f) Zein horma-hilobi, panteoi edo hilobitan ehortzi den,
hura identifikatzeko xehetasun nahikoekin.
g) Ehorzketa baimendu duen epaitegia.
18. artikulua.—Hobitik ateratakoen eta tokiz aldatutakoen
liburua
Hobitik ateratako gorpuen eta lekualdaketen erregistroliburuan datu hauek idatziko dira:
a) Gorpuaz arduratuko den pertsonaren izen-abizenak,
NAN zenbakia eta bestelako datu pertsonalak.
b) Hobitik atera edo garraiatu egingo den hildakoaren izenabizenak eta bestelako datu pertsonalak.
c) Heriotza-data.
d) Gorpua nora lekualdatuko den hura berriz ehorzteko.
e) Gorpua lekualdatzeko edo hobitik ateratzeko baimena
eman duen erakundea, eta baimenaren data.
19. artikulua.—Hilobien liburua
Hilobien erregistro-liburuan datu hauek idatziko dira:

1. Custodiar los elementos compositivos y ornamentales del
cementerio.
2. Mantener en perfectas condiciones de limpieza el recinto de
el cementerio.
3. Cumplir las instrucciones dictadas por el Alcalde-Presidente o
Responsable político en quien delegue así como dar cuenta a los
mismos de las anomalías que advirtiere, a través del personal que
tengan atribuidos dichos cometidos.
4. Recibir y conducir los cadáveres y restos que se le entreguen
para su inhumación, conservándolos en el depósito de cadáveres
cuando así proceda.
5. Recabar la presentación de la autorización para el
enterramiento, y devolverla con su conformidad después de
efectuado el servicio.
6. Realizar las operaciones materiales necesarias para la
inhumación o exhumación, en su caso, y cierre y cubrimiento de
sepulturas ajustándose a las directrices que se le indiquen.
7. Cuidar de la destrucción de ropas, utensilios fúnebres y
enseres procedentes de la evacuación y limpieza de sepulturas.
8. Velar por el buen orden dentro del recinto, evitando actos en
su desdoro, y la presencia de personas o la realización de actividades
que redunden en perjuicio del debido respeto al lugar y su zona de
servidumbres.
9. Llevar el Libro Registro de inhumaciones, exhumaciones y
traslados.
Artículo 16.—Libros registros
Para el adecuado funcionamiento y control de la actividad del
cementerio se llevarán los siguientes libros:
a) Libro de Registro de inhumaciones.
b) Libro de Registro de exhumaciones y traslados.
c) Libro de Registro de sepulturas.
Estos libros se elaborarán preferentemente en formato
electrónico, sin perjuicio de que pueda realizarse en soporte de papel.

Artículo 17.—Libro de inhumaciones
En el Libro de Registro de inhumaciones, se detallarán:
a) Nombre, apellidos, DNI y demás circunstancias personales
del difunto.
b) Domicilio y lugar de procedencia.
c) Fecha de defunción.
d) Causa de la defunción.
e) Fecha de inhumación.
f) Nicho, Panteón o Sepultura en que se realice la
inhumación, con detalle necesario para su exacta identificación.
g) Juzgado que autorice, en su caso, la inhumación.
Artículo 18.—Libro de exhumaciones y traslados
En el Libro de Registro de exhumaciones y traslados se hará
constar:
a) Nombre, apellidos, DNI y demás circunstancias de la
persona que se haga cargo del cadáver o de los restos.
b) Nombre, apellidos y demás circunstancias del cadáver que va
a ser objeto de la exhumación o traslado.
c) Fecha de fallecimiento.
d) Lugar o sepultura a la que se traslada el cadáver para nueva
inhumación.
e) Autoridad que concede el traslado o exhumación, en su
caso, y fecha de autorización.
Artículo 19.—Libro de sepulturas
En el Libro de Registro de sepulturas se recogerán los

a) Titularraren izen-abizenak eta bestelako datu
pertsonalak.
b) Esleipenaren data eta horrekin lotura duten bestelako
datuak.
c) Hilobien identifikazioa, zehazki non dauden eta ordena
zenbakia.
d) Hilobi bakoitzean ehortzi diren pertsonen izen-abizenak
eta bestelako datu pertsonalak, eta ehorzketa bakoitzaren
data.
e) Esleipena iraungitzeagatik edo beste edozein arrazoi
dela eta, libre eta Udalaren eskuetan geratu diren hilobiak.

siguientes datos:
a) Nombre, apellidos y demás circunstancias personales del
titular.
b) Fecha y demás circunstancias de la adjudicación.
c) Identificación de las sepulturas, con indicación de su exacta
ubicación y número de orden que les corresponda.
d) Nombre, apellidos y otras circunstancias de las personas
inhumadas en la sepultura que corresponda, haciendo constar la
fecha de las inhumaciones que se realicen.
e) Fecha en que, por caducidad de la concesión o por
cualquiera otra causa, queda libre y a disposición del Ayuntamiento
la sepultura.

IV. KAPITULUA. ZAINTZA ETA ERANTZUKIZUNAK
20. artikulua.—Zaintza Udalaren eskutik
Gautegiz Arteagako Udalak hilerriko bideak, estolderia,
argi-sistemak, zuhaitzak, lorategiak, eraikinak eta interes
orokorreko
bestelako
elementuak
mantentzeko,
kontserbatzeko, garbitzeko zerbitzuak emango ditu.

CAPITULO IV. CONSERVACIÓN Y RESPONSABILIDADES
Artículo 20.—Conservación por el Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga prestará los servicios y
trabajos relativos al mantenimiento, conservación y limpieza de los
viales y caminos, red de alcantarillado, alumbrado, arbolado y
jardinería, edificios y demás de interés general en el cementerio.

21. artikulua.—Zaintza partikularren eskutik
Partikularrak arduratuko dira hilobiak garbitzeaz eta
kontserbatzeaz.
Hala egin ezean, udal hileta-zerbitzuak jakinarazpena
bidaliko dio emakidadunari, adierazitako epean beharrezkoak
diren lanak gauza ditzan; bestela, Udalak egingo du bere kargu,
Ordenantza honen 48. artikuluan eskubidea iraungitzeari buruz
zehaztu denari kalterik egin gabe.

Artículo 21.—Conservación por los particulares
La limpieza y conservación de las sepulturas correrán a cargo de
los particulares.
En caso de incumplimiento, los servicios funerarios municipales
requerirán al concesionario para que realice los trabajos en el tiempo
que al efecto se señale con la advertencia de que, en otro caso, lo
realizará el Ayuntamiento a su cargo, de forma subsidiaria, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 48 de esta Ordenanza en lo que
respecta a la caducidad del derecho.
Artículo 22.—Responsabilidades
El Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga si bien realizará la vigilancia
general del recinto del cementerio, no se hace responsable de los
robos ni de los daños que pudieran cometerse por terceros. Tampoco
se hace responsable de los daños causados por causas naturales
(fuertes vientos, tormentas...).

22. artikulua.—Erantzukizunak
Gautegiz Arteagako Udalak hilerria zainduko du, baina ez du
bere gain hartuko hirugarrenek gauzatzen dituzten kalte zein
lapurreten gaineko erantzukizunik. Ezta fenomeno naturalek
(haize bortitzak, ekaitzak...) eragindako kalteen gainean ere.
V. KAPITULUA. GARRAIOA ETA LEKUALDAKETAK.
23. artikulua.—Hilkutxak
Debekatuta dago gorpuak hilkutxa gabe garraiatzea,
lekualdatzea edo ehorztea.
Hilkutxan ehorzketarako baimena duen gorpua soilik egon
daiteke, kasu hauetan izan ezik:
a) Erditzean hil diren ama eta jaioberria.
b) Hondamendiak.
c) Anormaltasun epidemiologiko larriak.
Azken bi kasuetan aurretiko baimen sanitarioa behar da.
Hildako txiroentzako hilkutxak Administraritzak emango
ditu.
Kasu guztietan, barruan gorpua duten hilkutxak garraiatu
aurretik eta dauden tokitik atera baino lehen, itxi egin behar
dira.
24. artikulua.—Garraiatzeko modua
Gorpuak hil-autoetan garraiatu eta lekualdatu behar dira.
Gorpua bizkarrean eraman ahal izateko, arrazoi sendoak eman
eta baimena eskuratu behar da. Garraiorako, ibilbidea eta
ordutegia zehaztuko dira, eta gutxi gorabehera zenbat
pertsona egongo diren. Baimena udaletxean eskatu behar da
24 ordu lehenago.

CAPITULO V. CONDUCCIONES Y TRASLADOS.
Artículo 23.—De los féretros
Se prohibe la conducción, traslado y enterramiento de cadáveres
sin el correspondiente féretro.
Los féretros habrán de contener exclusivamente el cadáver para
el que se autorizó el enterramiento, salvo los casos siguientes:
a) Madres y recién nacidos fallecidos ambos en el momento del
parto.
b) Catástrofes.
c) Graves anormalidades epidemiológicas.
En los dos últimos casos deberá contarse con autorización
sanitaria previa.
Los féretros para fallecidos indigentes serán facilitados por la
Administración.
En todos los casos, los féretros que contengan cadáveres serán
cerrados para su traslado antes de salir del lugar donde se hallen.
Artículo 24.—De los modos de conducción
La conducción y traslado de cadáveres se hará en coches
fúnebres. La conducción de cadáveres a hombros podrá autorizarse
una vez oídas las razones que se expongan al efecto. A tal fin, se
señalará el itinerario a seguir, horario y número aproximado de
personas que se preve que asistan al acto. La petición deberá
formularse ante la Alcaldía con 24 horas de antelación.

25.artikulua.—Gorpuak etxean edo baimendutako toki

Artículo 25.—Reglas para la permanencia de cadáveres en el

batean mantentzeko arauak
Gorpuak hilaren etxean edo baimendutako beste tokiren
batean egongo dira mediku eskudunak heriotza berretsi arte.
Gorpua arin deskonposatzen denean, kutsadura-arriskua
dagoenean edo beste edozein arrazoi dela eta, pertsona hil eta
hogeita lau ordu igaro baino lehen gorpua garraiatzeko baimena
eman dezake Osasun-agintaritzak. Kasu horretan, gorpua leku
baimendu batean egongo da aldi batez.
Baltsamatutako gorpuak laurogeita hamasei orduz egon
daitezke hilaren etxean edo baimendutako beste tokiren batean,
eta behin-behinean gorde direnak, berriz, hirurogeita hamabi
orduz.
26. artikulua.—Gorpua erakustea
Udalak baimena eman dezake gorpuak publikoki
erakusteko, gehienez ere pertsona hil eta berrogeita zortzi
orduz, betiere, osasun-agintaritzaren aldeko txostena badago.

domicilio o lugar autorizado
Los cadáveres permanecerán en el domicilio mortuorio o lugar
autorizado hasta después de la confirmación de la defunción por el
facultativo competente.
Por rápida descomposición, peligro de contagio o cualquiera otra
causa, la Autoridad Sanitaria podrá autorizar la ceremonia de
conducción antes de transcurrir el plazo de veinticuatro horas desde el
fallecimiento. En tal caso, el cadáver permanecerá temporalmente en
lugar autorizado.
Los cadáveres embalsamados podrán permanecer en el domicilio
o lugar autorizado hasta noventa y seis horas y los conservados
transitoriamente las 72 h.
Artículo 26.—De la exposición de cadáveres
El Ayuntamiento podrá autorizar la exposición de cadáveres en
lugares públicos por un periodo máximo de cuarenta y ocho horas desde
que se produjo la defunción, previo informe de la autoridad sanitaria.

VI. KAPITULUA. HILOBIAK
27. artikulua.—Sailkapena
Udal hilerrian bost (5) hilobi-mota daude:
a) Horma-hilobiak
b) Gorpu-hondarretarako horma-hilobiak
c) Kolunbarioak
d) Panteoiak
e) Zoruko hobiak
28. artikulua.—Udalaren konpromisoa
Gautegiz Arteagako hilerriaren egungo instalasioez gain,
Udalak estatistiken arabera beharrezkoak diren instalazio
berriak eraikiko ditu, eta hileta-eskubideak emango dizkie
horien gainean hala eskatzen duten pertsonei, eskaeren
ordenari jarraikiz, baldin eta Ordenantza honetan ezarri
diren baldintzak betetzen badituzte.
29. artikulua.—Berdintasuna
Udalak horma-hilobien, kolunbarioen, panteoien, lurreko
hobien eta hilerriko bestelako elementuen inguruan baldintza
tekniko eta estetikoak ezarriko ditu, hala nola, sistema, ixteko
modua, kolorea, tamaina, materiala eta abar, haien artean
berdintasuna mantentze aldera.

30. artikulua.—Lanak
Udal hilerrian edozein motatako lanak egin baino lehen
(besteak beste, panteoiak konpontzea edo hilarriak jartzea)
Udalaren baimena eta lizentzia behar dira. Lanari dagozkion
zergak eta tasak kobratuko dira, eta hilerrira atxikita dauden
udaleko langileek gainbegiratuko dute.
Panteoi, lurreko hobi, horma-hilobi zein kolunbarioetan
egiten diren inskripzioak hileta-eskubidearen titularrak
ordainduko ditu, eta Udalak ezarritako zehaztapenekin bat
etorri beharko dira.
31. artikulua.—Partikularrek baimenik gabe jarduteko
debekua
Udalaren baimenik gabe partikularrek ezin dute hilerrian
jardun (adibidez, errautsak panteoietan zein horma-hilobietan
utzi; horma-hilobiak, kolunbarioak zein panteoiak ireki; lurreko
hobietan zuloak eta lanak egin; edo gorpu-hondarrak zein

CAPITULO VI. DE LAS SEPULTURAS
Artículo 27.—Clasificación
En el cementerio municipal, pueden existir cinco (5) clases de
sepulturas:
a) Nichos de enterramientos
b) Nichos de restos o hueseras.
c) Columbarios
d) Panteones.
e) Fosas de tierra.
Artículo 28.—Compromiso municipal
Además de las instalaciones ya existentes en el cementerio de
Gautegiz Arteaga, el Ayuntamiento cuidará de construir las
instalaciones necesarias en el número que aconsejen las
previsiones estadísticas de necesidad, y otorgar derechos
funerarios sobre ellos, a las personas solicitantes, que cumplan los
requisitos establecidos en la presente Ordenanza, ajustándose a
riguroso orden de petición.
Artículo 29.—Uniformidad
El Ayuntamiento fijará las condiciones técnicas y estéticas como
el sistema, forma de cierre, color, tamaño, material y demás
elementos de los nichos, columbarios, panteones, fosas de tierra y
demás elementos del cementerio con el fin de guardar la conveniente
uniformidad de los mismos.
Artículo 30.—Obras
Toda clase de obras a realizar en el cementerio municipal (tales
como, la reparación de los panteones e instalación de lápidas, entre
otros) requerirán la previa aprobacion y otorgamiento de licencia
municipal, devengarán los impuestos y tasas que correspondan y
serán supervisadas por el personal municipal adscrito al cementerio.
Las inscripciones sobre los panteones, las fosas en tierra, los
nichos y los columbarios serán realizadas a cuenta del titular del
derecho funerario concedido y deberán respetar las especificaciones
establecidas por el Ayuntamiento.
Artículo 31.—Prohibición de actuaciones por particulares sin
autorización
No se podrá bajo ningún concepto realizar ninguna actuación
(tales como, deposito de cénicas en panteones y nichos, la apertura
de la puerta y obras de nichos, columbarios y panteones, agujeros y
obras en las fosas de tierra, inhumación e exhumación de restos y

errautsak ehortzi zein hilobitik atera).

cenizas, entre otros) en las sepulturas del cementerio sin previa
autorización del Ayuntamiento.

32. artikulua.—Udalaren ildoak
Udalaren baimena behar da hilkutxak udal hilerriko edozein
hilobitan sartzeko, hark ezarritako ildoei jarraikiz, eta Udaleko
langileek prozesua gainbegiratuko dute beti.
Udala da hilobiak nola ordenatuko diren zehazten duen
organo eskuduna.

Artículo 32.—Directrices del Ayuntamiento
El depósito de todos los feretros en cualquiera de las sepulturas
del cementerio municipal se realizará siempre previa autorización en el
extricto cumplimiento de las directrices del Ayuntamiento y siempre
bajo tutela del personal del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento es el órgano competente para determinar la
forma de ordenar el deposito de todas las sepulturas.

1. ATALA. HORMA-HILOBIAK ETA KOLUNBARIOAK

SECCION 1ª. DE LOS NICHOS Y COLUMBARIOS

33. artikulua.—Horma-hilobien baimenari buruzko arau
orokorrak
Horma-hilobiak eta gorpu-hondarretarako horma-hilobiak
Osasun-poliziak ezarritako osasun-arauekin eta tamainarekin
bat etorri behar dira.
Gorpua berehala eta 15 urtez gordetzeko emango da
horma-hilobien gaineko hileta-eskubidea. Horren truke
Ordenantza Fiskalean zehaztutako tasa ordaindu beharko da.
34.
artikulua.—Horma-hilobietako
gorpu-hondarrak
ateratzea
Horma-hilobian egongo den 15 urteko epea Erregistroliburuan idatzitako ehorzketa-datatik aurrera zenbatzen hasiko
da. Aipatutako epea iraungitzean, Udalak gorpu-hondarrak
atera eta hezurtoki komunean gordeko ditu hilabete. Epe
horretan, dagokion tasa ordaindu eta gero, jaraunsleek gorpuhondarretarako horma-hilobi baten emakida eskatu ahal
izango dute. Hilabete hori igarota halako eskaerarik egin ez
bada, gorpu-hondarrak hezurtoki komunean gordeko dira,
markarik eta identifikaziorik gabe, eta baliteke haiek suntsitzea.
Horma-hilobi bakoitzean gorpu bakarra ehortzi daiteke,
lehendik zeuden gorpu-aztarnak behar bezala ateratzen badira
izan ezik.
Udalak hildakoaren senideei jakinaraziko die, gutxienez
hogei egun lehenago, gorpu-aztarnak zein egun eta ordutan
aterako diren. Ordurako, hildakoaren senideek beren jabetzako
elementuak kendu behar dituzte, gorpu-hondarrak ateratzeko
prozesua oztopa dezakete eta. Bestela Udalak berak kenduko
ditu, gerta litezkeen kalte edo hausturen gaineko
erantzukizunik bere gain hartu gabe.
Horma-hilobian gorpua ehorzteko hileta-eskubidea
iraungitzen denean gorpua oraindik gorpu-hondar bilakatu ez
bada, bost urteko hileta-eskubide berria eskainiko zaie
senideei, aplikatzekoak diren zerga-baldintzetan.

Artículo 33.—Normas generales de autorización sobre nichos de
enterramiento
Los nichos de enterramiento y de restos que se construyan se
ajustarán a las normas sanitarias y a las dimensiones fijadas en la
normativa de Policía Sanitaria.
El derecho funerario sobre los nichos de enterramiento se
concederá para el inmediato depósito de un cadáver por un plazo de
15 años, y se adquirirá mediante el pago de las tasas que en cada caso
señale la Ordenanza Fiscal.
Artículo 34.—De la exhumación de restos de nichos de
enterramiento
Las estancias en nichos de enterramientos por 15 años, se
empezarán a contar desde la fecha de inhumación que conste en el
Libro de Registro correspondiente. Transcurrido el mencionado plazo,
el Ayuntamiento procederá, en su caso, a la exhumación de los
restos y los mantendrá precintados en el osario común durante el plazo
máximo de un mes. Durante dicho período, y previo abono de las
tasas correspondientes, los herederos podrán solicitar la concesión
de un nicho de restos. En el supuesto de que no se dedujese tal
solicitud en el transcurso del mes previsto, los restos serán
depositados en el osario común sin marca ni identificación para su
recuperación y, en su caso, destruidos. No se permitirá más que una
sola inhumación en cada nicho, salvo previa exhumación en forma
reglamentaria de restos anteriores.
El Ayuntamiento notificará a los familiares la fecha y hora de la
exhumación con una antelación de al menos veinte días, debiendo
para tal momento los familiares retirar los elementos de su propiedad
que obstruyan las tareas de exhumación, ya que de no hacer lo hará el
Ayuntamiento sin asumir responsabilidad alguna en caso de rotura
o deterioro.
En los supuestos en que transcurrido el plazo del derecho
funerario asignado al enterramiento en nicho el cadáver no se haya
transformado en resto cadavérico, se procederá a ofertar a la familia
la posibilidad de conceder un nuevo derecho funerario por plazo de
cinco años en las condiciones tributarias de aplicación.
Artículo 35.—Autorización sobre nichos de restos o hueseras y
columbarios y posterior exhumación
Se denominan nichos de restos o hueseras a los habitáculos
destinados a recibir el feretro autorizado que contiene los restos de
un cadáver.
Se denominan columbarios a los habitáculos destinados a recibir
la urna que contiene las cenizas procedentes de la incineración o
cremación del cadáver o sus restos.
El derecho funerario sobre nichos de restos o hueseras y
columbarios, será objeto de concesión temporal por un plazo de 20
años, que se adjudicarán mediante el pago de las tasas por el derecho
funerario de concesión que establezca la oportuna Ordenanza Fiscal.
Rebasado el plazo máximo de concesión, todos los restos serán

35. artikulua.—Gorpu-hondarretarako horma-hilobien eta
kolunbarioen gaineko baimena, eta gorpu-hondarrak
ateratzea
Gorpu-hondarretarako horma-hilobiak, gorpu baten
hondarrak dituzten hilkutxak sartzeko prestatutako lekuak dira.
Kolunbarioak, gorpuak edo gorpu-hondarrak erraustearen
ondorioz sortutako errautsak dituzten kutxatilak sartzeko
prestatutako lekuak dira.
Gorpu-hondarretarako horma-hilobien eta kolunbarioen
gaineko hileta-eskubideak 20 urterako emango dira. Dagokion
Ordenantza Fiskalak esleipen horretarako ezarritako tasa
ordaindu eta gero esleituko dira. Esleipenaren epea iraungitzen

bada, gorpu-hondar guztiak atera eta hezurtegi komunean
utziko dira, markarik eta identifikaziorik gabe, eta baliteke
haiek erraustea.
Gorpu-hondarretarako horma-hilobien eta kolunbarioen
barruan, gorpu-hondarrak edo errautsak baimendutako
ontzietan egon behar dira, hala nola, zinezko kutxetan,
kutxatiletan, erlikia-ontzietan edo antzeko batean.
36.
artikulua.—Gorpu-hondarren
lekualdaketa
eta
gordailutzea
Gorpu-hondarrak lekualdatzeko eta horma-hilobietan
gordailutzeko, kutxa metalikoak erabiliko dira.
Gorpu bat ehorzterako orduan hura txikitu behar den
kasuetan, bi baldintza bete beharko dira nahitaez: heriotzaegunetik gutxienez 10 urte igaro izana eta materia organikorik ez
egotea. Halako kasuetan, gorpu-hondarretarako kutxatan
lekualdatuko dira.
37. artikulua.—Edukiera
Horma-hilobi bakoitzean gorpu bakarra ehortzi daiteke,
betiere baimendutako hilkutxa batean, lehendik zeuden gorpuaztarnak behar bezala ateratzen badira izan ezik.
Gorpu-hondarretarako horma-hilobietan baimendutako
hilkutxa bakarra ehortzi daiteke.
Kolunbarioen edukiera haien tamainaren araberakoa
izango da. Edonola ere, errautsak banan-banan sartu behar
dira, baimendutako kutxatan.
2. ATALA. PANTEOIAK
38. artikulua.—Panteoien esleipena
Panteoiak eraikitzeko lursailen gaineko hileta-eskubidea
laurogeita bederatzi 99 urterako emango da, gehienez ere.
Interes publikoak hala eskatzen badu, Udalak emakida
baliogabetu ahal izango du epe hori iraungi baino lehen. Hala
gertatzen bada eta egoerak eskatzen badu, kalte-ordainak
ordainduko dira. Emakida iraungitzean hileta-eskubidea
baliogabetu egingo da eta Udalak bertan den eraikina
bereganatuko du. Kasu horretan titularrak ezingo du kalteordainik eskatu. Une horretan, betiere ehorzketa-egunetik 10
urte igaro badira, gorpu-hondarrak hilobitik aterako dira.
39. artikulua.—Eraikuntza eta konponketa
Hileta-eskubidearen titularra arduratuko da panteoiak
eraikitzeaz, eta hark ordainduko du. Horretarako, dagokion
obra-lizentzia eta kidego ofizialaren txostena aurkeztuko ditu
Udal Erregistroan, bai eta aurrekontua eta udal araudiak
eskatzen dituen bestelako dokumentuak ere.
Obra-lizentzian panteoiaren edukiera adieraziko da, alegia,
onartzen duen ehorzketa-kopurua.
40. artikulua.—Mantentzea
Panteoiaren gaineko hileta-eskubidearen titularrak
baldintza egokietan mantendu behar du panteoia, estetikari
eta apaingarri publikoei dagokienez ere bai, barrutik zein
kanpotik.
41. artikulua.—Tokia dagoen egiaztatzea eta hilkutxa
espazioaren arabera aukeratzea
Hileta-eskubidearen titularrak panteoian tokirik dagoen
egiaztatu behar du ehorzketa bat egin baino lehen. Besteak
beste, kontuan izan behar du libre dagoen tokia, eta horren
arabera aukeratu behar du hilkutxa.
Hilkutxa panteoian ehortzi ezin bada, toki nahikorik ez

exhumados, depositados definitivamente en el osario común,
destruidos sin marca ni identificación para su recuperación y/o
incinerados, en su caso.
Dentro de los nichos de restos o hueseras y columbarios se
incluirán los restos o cenizas dentro de feretros autorizados, tales
como cajas de zinc, urna, relicario o similar.
Artículo 36.—Traslado y depósito de restos
Para el traslado y depósito de restos cadavéricos en los nichos
para restos, se utilizarán cajas metálicas.
En la inhumación de cadáveres en los que fuere necesario
proceder a su reducción, será requisito exigible que desde el
fallecimiento hayan transcurrido al menos 10 años y no existan restos
de materia orgánica. En tal supuesto el traslado se realizará en caja
de restos.
Artículo 37.—Capacidad
En los nichos de enterramiento no se permitirá más que una sola
inhumación en cada nicho dentro de feretro autorizado, salvo previa
exhumación en forma reglamentaria de restos anteriores.
Los nichos de restos o hueseras solo podrá admitir una sola
inhumación dentro de feretro autorizado.
La capacidad de los columnarios dependerá de las dimensiones
de los mismos. En todo caso, se deberán incluirse las cenizas
individualmente dentro de un feretro autorizado.
SECCION 2ª. DE LOS PANTEONES
Artículo 38.—Concesión de panteones
El derecho funerario sobre parcelas de terreno para la
construcción de panteones se otorgará por el plazo máximo de 99
años. La Corporación podrá dejar sin efecto la concesión antes del
vencimiento si lo justificaran circunstancias sobrevenidas de interés
público, mediante resarcimiento de los daños que se causaren o sin él
cuando no procediere. Transcurrido el plazo de la concesión, quedará
extinguido el derecho funerario y el Ayuntamiento hará suya la
construcción realizada, sin que su titular tenga derecho a
indemnización alguna. En este supuesto y siempre que hayan
transcurrido 10 años desde su inhumación, los restos serán
exhumados.
Artículo 39.—Construcción y reparación
La construcción de panteones será de cuenta y a cargo del titular
del derecho funerario. A estos efectos presentará en el Registro
Municipal, la correspondiente solicitud de licencia de obras
acompañada del proyecto visado por el colegio oficial, así como el
presupuesto y demás documentación exigidos por la normativa
municipal.
En la concesión de la licencia de obras se especificará la capacidad a
efectos inhumatorios de dichos panteones.
Artículo 40.—Mantenimiento
El titular del derecho funerario del panteón deberá mantener la
sepultura en las debidas condiciones de conservación, estética y
ornato público tanto interna como externamente.
Artículo 41.—Comprobación de la disponibilidad y adecuación del
feretro
Corresponde al titular del derecho funerario comprobar la
disponibilidad en que se encuentra el panteón a la hora de realizar la
inhumación del cuerpo, debiendo tener en cuenta asimismo las
dimensiones del espacio de enterramiento y adecuar el féretro al
mismo.
En caso de que el feretro no pueda ser inhumado dentro del
panteón por falta de espacio libre o por falta de inadecuación del

dagoelako, Udalak ehorzketarako baimena kendu dezake, eta
ehorzketa gauzatzeko beste aukera batzuk eskaini.
42. artikulua.—Baimenik gabe ehorzteko edo hobitik
ateratzeko debekua
Guztiz debekatuta dago Udalaren baimenik gabe eta
aurretiaz ekintzari dagokion udal-tasa ordaindu gabe gorpuak,
gorpu-hondarrak zein errautsak ehorztea edo hobitik
ateratzea.

feretro a las dimensiones existentes, el Ayuntamiento se reserva la
posibilidad de negar la autorización de dicha inhumación ofreciendo
la posibilidad de inhumar mediante otras alternativas.
Artículo 42.—Prohibición de inhumar o exhumar sin autorización
Queda terminantemente prohibida la inhumación o exhumación
de cadaveres, restos o cenizas sin la previa autorización del
Ayuntamiento, asicomo sin el previo pago de las tasas municipales
correspondientes.

3. ATALA. LURREKO HILOBIAK

SECCION 3ª. DE LAS FOSAS DE TIERRA

43. artikulua.—Lurreko hilobien emakida
Lurreko hilobietan ehorzteko hileta-eskubidea 15 urterako
emango da. Epe hori iraungitzean, gorpu-hondarrak hobitik
aterako dira.
44. artikulua.—Lurreko hilobietako gorpu-hondarrak
ateratzea
Lurreko hilobian egongo den 15 urteko epea Erregistroliburuan idatzitako ehorzketa-datatik aurrera zenbatzen hasiko
da. Aipatutako epea iraungitzean, Udalak gorpu-hondarrak
atera eta hezurtoki komunean gordeko ditu hilabete. Epe
horretan, dagokion tasa ordaindu eta gero, jaraunsleek gorpuhondarretarako horma-hilobi baten emakida eskatu ahal
izango dute. Hilabete hori igarota halako eskaerarik egin ez
bada, gorpu-hondarrak hezurtoki komunean gordeko dira,
markarik eta identifikaziorik gabe, eta baliteke haiek suntsitzea.
Lurreko hilobi bakoitzean gorpu bakarra ehortzi daiteke,
lehendik zeuden gorpu-aztarnak behar bezala ateratzen badira
izan ezik.
Udalak hildakoaren senideei jakinaraziko die, gutxienez
hogei egun lehenago, gorpu-aztarnak zein egun eta ordutan
aterako diren. Ordurako, hildakoaren senideek beren jabetzako
elementuak kendu behar dituzte, gorpu-hondarrak ateratzeko
prozesua oztopa dezakete eta. Bestela Udalak berak kenduko
ditu, gerta litezkeen kalte edo hausturen gaineko
erantzukizunik bere gain hartu gabe.
Horma-hilobian gorpua ehorzteko hileta-eskubidea
iraungitzen denean gorpua oraindik gorpu-hondar bilakatu ez
bada, bost urteko hileta-eskubide berria eskainiko zaie
senideei, aplikatzekoak diren zerga-baldintzetan.
45. artikulua.—Edukiera
Lurreko hilobi bakoitzean gorpu bakarra ehortzi daiteke,
betiere baimendutako hilkutxa batean, lehendik zeuden gorpuaztarnak behar bezala ateratzen badira izan ezik.

VII. KAPITULUA. HILETA-ESKUBIDEAK, TITULARTASUNA,
ESKUALDATZEAK
46. artikulua.—Hileta-eskubidea eta titulartasuna
Hileta-eskubideak
dira
hilobiak,
horma-hilobiak,
kolunbarioak, lurreko hilobiak edo panteoiak erabiltzeko
baimena ematen dutenak, horietan gorpuak edo gorpuhondarrak ehorzteko.
Hileta-eskubideak pertsona bakarraren izenean edo
pertsona ugariren izenean erregistra daitezke.
Aurreikuspen aseguruen konpainiak edo antzekoak ezin
dira hileta-eskubideen titularrak izan, beraz, asegurudunei
hileta-eskubidea ordaintzeko behar adina kapital ematea ez
diren beste eskubide batzuen kasuan, konpainia haiekin
adostutako poliza edo kontratuen klausuletan ezarritakoak ez

Artículo 43.—Concesión de fosas de tierra
El derecho funerario en fosa de tierra se otorgará por un plazo
de 15 años, a cuyo término los restos serán exhumados.
Artículo 44.—De la exhumación de restos de fosas de tierra
Las estancias en fosas de tierra por 15 años, se empezarán a
contar desde la fecha de inhumación que conste en el Libro de
Registro correspondiente. Transcurrido el mencionado plazo, el
Ayuntamiento procederá, en su caso, a la exhumación de los restos y
los mantendrá precintados en el osario común durante el plazo máximo
de un mes. Durante dicho período, y previo abono de las tasas
correspondientes, los herederos podrán solicitar la concesión de un
nicho de restos. En el supuesto de que no se dedujese tal solicitud
en el transcurso del mes previsto, los restos serán depositados en el
osario común sin marca ni identificación para su recuperación y, en
su caso, destruidos. No se permitirá más que una sola inhumación en
cada fosa de tierra, salvo previa exhumación en forma reglamentaria
de restos anteriores.
El Ayuntamiento notificará a los familiares la fecha y hora de la
exhumación con una antelación de al menos veinte días, debiendo
para tal momento los familiares retirar los elementos de su propiedad
que obstruyan las tareas de exhumación, ya que de no hacer lo hará el
Ayuntamiento sin asumir responsabilidad alguna en caso de rotura
o deterioro.
En los supuestos en que transcurrido el plazo del derecho
funerario asignado al enterramiento en nicho el cadáver no se haya
transformado en resto cadavérico, se procederá a ofertar a la familia
la posibilidad de conceder un nuevo derecho funerario por plazo de
cinco años en las condiciones tributarias de aplicación.
Artículo 45.—Capacidad
En las fosas de tierra no se permitirá más que una sola
inhumación en cada fosa dentro de feretro autorizado, salvo previa
exhumación en forma reglamentaria de restos anteriores.

CAPITULO VII. DERECHOS FUNERARIOS, TITULARIDAD,
TRANSMISIONES
Artículo 46.—Derecho funerario y su titularidad
Se entiende por derecho funerario, el constituido por el uso de
fosa de enterramiento, nicho, columbario, fosa en tierra o panteón,
para dar en ellos sepultura a cadáveres o restos humanos.
El derecho funerario podrá registrarse únicamente a nombre de
una persona individual o varias personas individuales.
En ningún caso podrán ser titulares de derechos funerarios las
compañias de seguros de previsión y similares, y por tanto no tendrán
efecto ante el Ayuntamiento las cláusulas de las polizas o contratos
que concierten si pretenden cubrir otros derechos que no sean el de
proporcionar a los asegurados el capital necesario para abonar el
derecho funerario de que se trate.

du indarrik izango Udalaren aurrean.
47. artikulua.—Titulua inskribatzea
Hileta-eskubidea bermatzeko, dagokion Erregistroliburuan inskribatu behar da, eta dagokion ziurtagiria eskuratu.
48. artikulua.—Iraungipena
Hileta-eskubidea iraungitzat jo eta Udalari itzuliko zaio
honako kasu hauetan:
a) Emakidaren epea iraungitzen denean.
b) Interesdunari errekerimendua egin ondoren, kuota
mugaeguneratuak ordaindu ez dituenean.
c) Ordenantza honetan baimenduta ez dagoen pertsona bati
eskualdatzen zaionean.
d) Hilobiak hondatuta daudenean. Hilobiak hondatuta
daudela
aitortzeko
eta,
ondorioz,
eskubidea
baliogabetzeko, Udalaren ekimenezko administrazioespedientea beharko da.
Posible bada, entzunaldi-izapidea gauzatuko da, eta nolanahi
ere, erabakia hartu baino lehen jendaurrean jarriko da
hilabete.
e) Hilobia bertan behera uzten denean. Hala gertatu dela
ulertuko da titularra hil zenetik hamar urte igaro
direnean eta epe horretan jaraunsleek edo pertsona
subrogatuek, oinordetzaz edota bestelako bidez, beraiei
eskualdatzea eskatu ez dutenean.
Jaraunsleek haiei eskualdatzea eskatzen badute eta
hilobia behar bezala ez badago, sei hilabeteko epea emango
zaie hura konpontzeko. Epe hori igarota konponketak egin ez
badira, hileta-eskubidea iraungitzat joko da.
f) Titularrak berariaz uko egiten dionean.
g) Ordenantza hau indarrean sartu eta urtebete igaro
denean jaraunsleek edo pertsona subrogatuek hiletaeskubidea haiei eskualdatzea eskatu ez dutenean.
h) Hileta-eskubidea Ordenantza honetan xedatutakoaren
aurka erabiltzen denean.
Eskubidea iraungitzat jotzeko, administrazio-espedientea
bideratu beharko da, interesdunak esan beharrekoa
entzun ondoren.
Nolanahi ere, pertsona interesdunari egotzi ahal zaizkion
arrazoiengatik eskubidea iraungi baino lehen baliogabetzen
bada, interesdunak ez du eskubiderik izango ordaindutako dirua
bueltan jasotzeko, ezta horren zati bat ere.
49. artikulua.—Hileta-eskubidea eskualdatzea
Hileta-eskubideak, haien edukia eta indarraldia edozein
direla ere, ezingo dira inter vivos eskualdatu, kontu bidez zein
doan.
Hileta-eskubideak «mortis causa» eskualdatzen direnean,
oinordetza-zuzenbideko arauak aplikatuko dira.
Alabaina, hileta-eskubidea bi ezkontideen izenean
dagoenean, bizirik dirauena hildakoaren onuraduntzat joko da.
Eta bi ezkontideek lehenago egin ez bazuten, bizirik dirauenak
onuradun berria izendatu ahal izango du, bi ezkontideak hiltzen
direnerako.
Onuradunik edo testamentuzko jaraunslerik ez balego,
eta nahitaezko jaraunsle bi edo gehiago baleude, haien
gehiengoek aukeratzen duten pertsonari eskualdatuko zaio
eskubidea, edo, bestela, jaraunsle nagusienari. Hark onartuko
ez balu, bigarren nagusienari eta abar.
Eskubidearen titularra hiltzean, izendatutako pertsona
onuradunari, testamentuzko jaraunsleari edo aurreko
paragrafoan xedatutakoaren arabera «ab intestato» dagokion

Artículo 47.—Inscripción del título
El derecho funerario quedará garantizado mediante inscripción
en el Libro-Registro correspondiente y la expedición del certificado
correspondiente, en su caso.
Artículo 48.—Caducidad
Se declarará la caducidad de un derecho funerario y en tal caso
revertirá al Ayuntamiento, en los supuestos siguientes:
a) Por el transcurso de los plazos de concesión.
b) Por impago de las cuotas vencidas, previo requerimiento al
interesado.
c) Por transmisión a persona distinta de las autorizadas en
esta Ordenanza.
d) Por el estado ruinoso de las sepulturas. La declaración de
estado de ruina y la caducidad subsiguiente requerirá expediente
administrativo a iniciativa de la Alcaldía.
El expediente se someterá al trámite de audiencia, si es posible,
y en todo caso a información pública durante un mes previamente a
la adopción del acuerdo.
e) Por abandono de la sepultura. Se considerará como tal el
transcurso de diez años desde la muerte del titular sin que los
herederos o personas subrogadas por herencia u otro título
hayan instado la transmisión a su favor.
Si los herederos compareciesen instando la transmisión y la
sepultura se encontrase en estado deficiente, deberá ser
acondicionada en el plazo de seis meses, transcurridos los cuales sin
haberse realizado las reparaciones necesarias, se declarará la
caducidad del derecho funerario.
f) Por renuncia expresa del titular.
g) Por no instar la trasmisión a su favor del derecho funerario
correspondiente los herederos y las personas subrogadas en el
periodo de un año desde la puesta en vigor de la presente
Ordenanza.
h) Por el uso del derecho funerario en contra de lo dispuesto en
la presente Ordenanza.
La declaración de caducidad requerirá la tramitación del
correspondiente expediente administrativo, con audiencia al
interesado.
En todo caso, si por razones imputables a la persona interesada, se
resolviera la concesión antes de la finalización del plazo, éste no tendrá
derecho a la devolución ni total ni parcial de las cantidades abonadas.
Artículo 49.—Transmisión del derecho funerario
El derecho funerario, cualquiera que sea el contenido del mismo
y el plazo de vigencia, será intransmisible por acto «intervivos», ya sea
a título oneroso o gratuito.
La transmisión «mortis causa» del derecho funerario se
realizará conforme a las normas del derecho sucesorio.
No obstante, cuando el derecho funerario haya sido adquirido a
nombre de ambos cónyuges, el superviviente se entenderá
beneficiario del premuerto. El superviviente, a su vez podrá nombrar
un nuevo beneficiario, si no lo hubiese hecho conjuntamente con
anterioridad, para después del óbito de ambos.
A falta de beneficiario o heredero testamentario, y ante la
existencia de dos o más herederos forzosos, el derecho de concesión
se diferirá al que de ellos designen mediante mayoría de la cuota
hereditaria o, en su defecto, al heredero de más edad, y si éste no
acepta, al que le sigue en edad, y así sucesivamente.
Al fallecimiento del titular del derecho, el beneficiario designado,
el heredero testamentario, o aquél a quien corresponda «ab
intestato» conforme al párrafo anterior, estará obligado a traspasarlo
a su favor, compareciendo con los documentos justificativos de la

pertsonari eskualdatuko zaio nahitaez. Horretarako,
eskualdatzearen frogagiriak aurkeztu beharko ditu, eta
dagokion titulua kreditatu beharko du.

transmisión y acreditación del título correspondiente.

VIII. KAPITULUA. EHORZKETAK ETA HOBITIK ATERATZEAK

CAPITULO VIII. INHUMACIONES Y EXHUMACIONES

50. artikulua.—Xedapen orokorra
Gorpuak zein gorpu-hondarrak ehorzteko edo hobitik
ateratzeko, Hildakoen Polizia Sanitarioari buruzko Araudiko
arau zehatzak bete behar dira.
Pertsona hil eta gutxienez 24 ordu igaro behar dira gorpua
ehortzi ahal izateko.
Guztiz debekatuta dago Udalaren baimenik gabe Gautegiz
Arteagako hilerrian gorpuak, gorpu-hondarrak zein errautsak
ehorztea edo hobitik ateratzea.

Artículo 50.—Disposición general
Las inhumaciones y exhumaciones de cadáveres y restos, se
regirán por las normas específicas del Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria.
Ningún cadáver será inhumado antes de las 24 horas de su
fallecimiento.
Queda terminantemente prohibida la inhumación o exhumación
de cadaveres, restos o cenizas en el cementerio de Gautegiz Arteaga
sin la previa autorización del Ayuntamiento.

51. artikulua.— Gautegiz Arteagan erroldatuta egotea edo
bertan finkatuta egotea
Gautegiz Arteagan ehortzi ahal izango dira hirian
erroldatuta edo finkatuta egon diren pertsonen gorpuak,
jaiotzetik zein geroago, betiere Udalari eskaera aurkeztu
ondoren eta hark aldeko irizpena ematen badu.
Pertsona bat Gautegiz Arteagan finkatuta dagoela
ulertuko da udalerriarekin harreman estua duenean. Nolanahi
ere, finkatutzat joko dira udalerri honetako hilerrian ehortziak
izan diren 1. mailako senideak (gurasoak edo seme-alabak)
dituzten pertsonak.

Artículo 51.— Empadronamiento o/y arraigo en Gautegiz Arteaga
Se concederá derecho funerario en el cementerio de Gautegiz
Arteaga a los cadaveres de personas que hayan estado
empadronadas o que hayan tenido arraigo en Gautegiz Arteaga por
residencia o nacimiento, previa solicitud y resolución favorable del
Ayuntamiento.
Se considerará que tienen arraigo aquellas personas que tienen
un vínculo suficientemente contrastado con Gautegiz Arteaga. En
todo caso, tienen arraigo aquellas personas cuyos familiares en 1.º
grado (padres, madres, hijos/as) estén o hayan estado inhumados en
el cementerio de este municipio.

52. artikulua.—Hobitik ateratzea
Hilobiak ezingo dira ireki eta bertan dauden gorpuhondarrak ezingo dira hezurtoki nagusira lekualdatu azken
ehorzketa egin zenetik gutxienez bost urte igaro arte, edota
Osasun-agintaritzak baimena eman arte, baldin eta heriotzaren
arrazoia arrisku sanitario larria bada.
Epe horretatik salbuetsita daude Agintaritza Judizialak
aginduz hobitik ateratzen direnak, bai eta baltsamatuak izan
ziren edo hobitik atera ondoren baltsamatuko diren gorpuak ere.
53. artikulua.—Ehorzteko edo hobitik ateratzeko eskaerak
1. Hileta-eskubideetan interesa duten pertsonek dokumentu
hauek aurkeztu beharko dituzte Udaletxeko Erregistro
Nagusian:
a) “Hileta-zerbitzuen eskaera” eredua, Udalean bertan
eska daitekeena, beteta eta pertsona interesdunaren
sinadurarekin.
b) Heriotza-ziurtagiria.
c) Hileta-zerbitzuen jarduera
d) Hileta-enpresak ematen dituen hileta-zerbitzu horiei
dagozkien tasen ordainagiria.
e) Panteoietan egiten diren ehorzketen eta hobitik
ateratzeen kasuan, emakidadun guztien baimena.
f) Hala dagokion kasuetan, hilobiaren titulua eta/edo
gorpu-hondarren lekualdaketaren ziurtagiria.
g) Hala dagokion kasuetan, errausketa errausketa-labe
batean egin izanaren ziurtagiria.
h) Heriotza arrazoi naturalengatik gertatu ez den
kasuetan, auzialdi judizial eskudunaren baimena.
i) Hondamendien edo anormaltasun epidemiologiko
larrien kasuan, baimen sanitarioa behar da.
2. Hobitik ateratzeko eskaera egiteko, dokumentu hauek
aurkeztu behar dira:
a) Hileta-zerbitzuak eskatzeko eredua, beteta eta hildako
pertsonarekin
harremana
zuen
pertsonaren

Artículo 52.—Sobre las exhumaciones
No podrá abrirse ninguna sepultura para traslado de los restos
cadavéricos al osario común hasta que hayan transcurrido cinco años
desde la última inhumación o hasta que la Autoridad Sanitaria lo
autorice si la causa del fallecimiento representase un grave peligro
sanitario.
Se exceptúan de dicho plazo las exhumaciones dispuestas por la
Autoridad Judicial y las de cadáveres que hubieren sido
embalsamados o vayan a serlo en el momento de la exhumación.
Artículo 53.—Solicitudes para la inhumación o exhumación
1. Las personas interesadas en el derecho funerario deberán de
presentar en el Registro General del Ayuntamiento la siguiente
documentación:
a) El modelo de “solicitud de prestación de servicios funerarios”
que tendrá disponible el Ayuntamiento cumplimentado y firmado por
la persona interesada.
b) Certificado de defunción.
c) Actividad de servicios funerarios de cadaveres
d) Abono de tasas por prestación de dichos servicios funerarios
por parte de la funeraria.
e) En caso de exhumación o inhumación en panteón,
autorización de todos/as los/as concesionarios/as.
f) En su caso, título de sepultura y/o certificado de traslado de
restos.
g) En su caso, documento que acredite haberse realizado la
incineración en cualquier crematorio.
h) En los casos en que el fallecimiento no haya sido debido a
causas naturales, autorización de instancia judicial competente.
i) En el caso de catástrofes o graves anormalidades
epidemiológicas, deberá contarse con autorización sanitaria previa.
2. El despacho de una exhumación requerirá la presentación de
los siguientes documentos:
a) Modelo de prestación de servicios funerarios cumplimentado
y firmado por la persona que tiene relación familiar u de otra índole

sinadurarekin (senidea edo bestelako harremana).
b) Hileta-enpresak ematen dituen hileta-zerbitzu horiei
dagozkien tasen ordainagiria.
c) Panteoietan egiten diren ehorzketen eta hobitik
ateratzeen kasuan, emakidadun guztien baimena.
d) Hala dagokion kasuetan, hilobiaren titulua eta/edo
gorpu-hondarren lekualdaketaren ziurtagiria.
e) Heriotza arrazoi naturalengatik gertatu ez den
kasuetan, auzialdi judizial eskudunaren baimena.
54. artikulua.—Ehorzteko baimena
Aurreko artikuluan zerrendatutako dokumentuak
aurkeztu ondoren, Udalak eskaera aztertu eta erabaki bat
hartuko du.
Irizpena aldekoa bada, hileta-enpresak indarrean dagoen
araudian xedatutako epean entregatu beharko du gorpua, edo
gorpu-hondarrak, hilkutxa egokian.
Aldeko irizpenak datu hauek izan behar ditu gutxienez:
emakidadunaren izen-abizenak, ehorzketaren edo hobitik
ateratzearen leku zehatza, emakida data eta epea.
Erabakia kontrakoa bada, berriz, ordaindutako tasa
itzuliko da.
Emakida egin ondoren, pertsona interesduna edo hiletaenpresa hilerrira joan beharko da Udalak adierazitako orduan.
Bertan udalaren irizpena erakutsi eta hilkutxa entregatuko dio
hilerriko langileei, dagokion hilobian sar dezaten.

con la persona fallecida.
b) Abono de tasas por prestación de dichos servicios funerarios
por parte de la funeraria.
c) En caso de exhumación o inhumación en panteón,
autorización de todos/as los/as concesionarios/as.
d) En su caso, título de sepultura y/o certificado de traslado de
restos.
e) En los casos en que el fallecimiento no haya sido debido a
causas naturales, autorización de instancia judicial competente.
Artículo 54.—Autorización enterramiento
Una vez aportada la documentación exigida en el artículo
anterior, el Ayuntamiento tras analizar la solicitud emitirá la
resolución correspondiente.
Una vez comunicada la resolución y si ésta fuera favorable, la
empresa funeraria deberá entregar el cadaver o restos humanos en
feretro y tiempo estipulado por la normativa vigente.
La resolución favorable deberá de contener como mínimo el
nombre y apellidos de la persona concesionaria, lugar exacto de la
inhumación o exhumación, fecha de concesión y plazo.
Sin embargo si la resolución fuera desfavorable, se procederá a
la devolución de la tasa abonada, en su caso.
Una vez realizada la concesión la persona interesada o la
funeraria deberá acudir al cementerio en la hora citada por el
Ayuntamiento, mostrando la resolución municipal y entregando el
feretro al personal del cementerio, quienes lo depositarán en la
sepultura correspondiente.

55. artikulua.—Gorpuak hobitik ateratzea eta lekualdatzea
Gorpuak hobitik ateratzeko eta lekualdatzeko Udalaren
baimena behar da, eta hala badagokio, Osasun-agintaritzarena
ere bai.
Hileta-eskubidearen arabera gorpua lurperatuta egon
daitekeen epea iraungi baino lehen senideek hildakoaren
gorpu-hondarrak beste hilerri batera (nazionala zein atzerrikoa)
lekualdatzea erabakitzen badute, aurretiaz beharrezkoak diren
baimenak eskuratuta, Udalak ez die kalte-ordainik ordainduko
epemuga arte geratzen den denboragatik, eta kasu bakoitzean
Ordenantza Fiskalak ezarritako tasak ordaindu beharko dira.

Artículo 55.—Exhumación y traslado de cadáveres
La exhumación y traslado de cadáveres inhumados requerirá la
autorización del Ayuntamiento y, en su caso, de la Autoridad
Sanitaria.
Si estando en vigor el tiempo de estancia del derecho funerario
establecido, los familiares decidieran el traslado de los restos del
fallecido a otro cementerio de ámbito nacional o extranjero, previas
las autorizaciones correspondientes, no tendrán derecho a
indemnización alguna por parte del Ayuntamiento por el tiempo que
reste de concesión, previa pago de las tasas que en cada caso señale
la Ordenanza Fiscal.

56. artikulua.—Gorpuen manipulazioa
Organismo eskudunen baimena behar da gorpuak
manipulatzeko.
57. artikulua.—Gorpua behin-behinean gordetzea
Pertsona hil denetik berrogeita zortzi edo hirurogeita
hamabi ordu igaro direnean, nahitaezkoa izango da gorpua
behin-behinean gordetzea edo hura baltsamatzea.
58. artikulua.—Hobitik ateratzea
Jarraian zerrendatzen diren kasuetan baimena eman liteke
gorpuak hobitik ateratzeko:
a) Hilerriko beste hilobi batean ehorzteko.
b) Beste hilerri batera lekualdatzeko, baimen sanitarioa
eskuratu ondoren. Gorpua hobitik ateratzen denetik
berrogeita zortzi orduko epea dago hura berriz
ehorzteko.
c) Gorpua berehala errausteko, indarrean dauden
xedapenei jarraikiz.
Gorpu-hondarrak hezurtoki nagusira lekualdatzeko
denean, gutxieneko baldintza sanitario batzuk bete
behar dira.

Artículo 56.—Manipulación de cadáveres
La manipulación de los cadáveres precisará autorización de los
organismos correspondientes.
Artículo 57.—Conservación transitoria de cadáveres
La conservación transitoria de un cadáver o su
embalsamamiento serán obligatorios transcurridos cuarenta y ocho
o setenta y dos horas desde su defunción.
Artículo 58.—De la exhumación
La exhumación de cadáveres podrá autorizarse en los siguientes
casos:
a)
Para su inhumación en otra sepultura del mismo
cementerio.
b) Para su traslado a otro cementerio, con autorización
sanitaria pertinente. El plazo de reinhumación no podrá ser superior
a cuarenta y ocho horas.
c) Para su inmediata incineración conforme a las disposiciones
vigentes.
Las exhumaciones para traslado al osario general requerirán del
cumplimiento de las condiciones sanitarias mínimas.

IX. KAPITULUA. ORDENANTZA HONEN INTERPRETAZIOA
59. artikulua.—Interpretazioa
Alkatea ahalduntzen da Ordenantza hau aplikatzeko eta
garatzeko beharrezkoak diren arau guztiak emateko, bai eta
Ordenantza honen interpretazioaren gainean egon litezkeen
zalantzak argitzeko ere.

CAPITULO IX. INTERPRETACIÓN DE ESTA ORDENANZA
Artículo 59.—Interpretación
Se faculta al/a Alcalde/sa para dictar cuantas normas de
aplicación y desarrollo de la presente Ordenanza sean necesarias, así
como para resolver las dudas que surjan en la interpretación de esta
Ordenanza.

XEDAPEN IRAGANKORRAK
Lehena.— Orain arte emandako hileta-eskubide guztiei
Ordenantza honetan xedatutakoa aplikatuko zaie.
Bigarren.— Ordenantza hau indarrean sartzen denetik,
jaraunsleek eta pertsona subrogatuek urtebete dute hiletaeskubidea beren alde eskualdatzeko eskaera egiteko. Epe hori igaro
ondoren, Udalak hasiera eman diezaioke eskubidea iraungitzat
jotzeko prozedurari, Ordenantza honetan xedatutakoarekin bat.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.— Se aplicarán a todos los derechos funerarios concedidos
hasta el momento las prescripciones establecidas en la presente Ordenanza.
Segunda.— Los herederos y las personas subrogadas deberán instar
la transmisión a su favor del derecho funerario correspondiente en el
momento de la entrada en vigor de estas Ordenanzas en el periodo de un
año, transcurrido el cual el Ayuntamiento podrá incoar el procedimiento de
caducidad señalado en la presente Ordenanza.

AZKEN XEDAPENA
Ordenantza indarrean sartuko da Toki Araubidearen
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 70.2.
artikuluan ezarritakoaren arabera onartu ondoren.”

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez aprobado con
arreglo al artículo 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.”

Gautegiz Arteagan, 2018ko ekainaren 28an
Alkatea,

En Gautegiz Arteaga, a 28 de junio de 2018.El Alcalde,

Juan Felix Naberan Ozamiz
Juan Felix Naberan Ozamiz.

