
HERNANIKO UDALA

Hernaniko Udalak Araututako Udal Hilerriko Araudia-
ren aldaketaren behin betiko onarpena.

Hernaniko Udalak, 2019ko maia tza ren 21ean egindako
osoko bilkuran erabaki zuen, besteak beste, Hernaniko Udal Hi-
lerriko Araudiaren aldaketa hastapenez onar tzea. Orain erabaki
hori behin betiko bihurtu da.

Aipatutako Arautegia 30 laneguneko epean, jendaurrean
jarri zen eta ez denez aurkeztu ino lako erreklamaziorik edo ale-
gaziorik, Arautegia behin betiko izaeraz onartu tzat ematen da.

Toki Araubidearen Oinarriak arau tzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 70.2 artikuluak xede tzen duenaren arabera,
araudiaren testu osoa argitara tzen da, eta apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 65.2 artikuluan jasota datorren epea buka -
tzen denean sartuko da indarrean araudia.

Erabaki honena urka, administrazio bidean irmoa baita, ad-
ministrazioarekiko auzi errekur tso a jar daiteke Euskal Autono-
mia Erkidegoko Administrazioaren Auzitarako Sailean, argitaa
eman eta hurrengo bi hilabeteko epean.

HERNANIKO UDAL HILERRIKO ARAUTEGIA

I. TITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

LEHENENGO KAPITULUA. ARAU OROKORRAK

1. artikulua. Xedea eta arautegia.
Hernaniko Eliza txo Auzoan dagoen udal hilerria udalaren

zerbi tzu publiko bati loturiko jabari publikoko ondasuna da, eta
Hernaniko Udala da haren titularra. Hori dela-eta, berari dago-
kio hilerria administra tzea, zain tze a eta zuzen tzea. Dena den,
beste administrazio publiko ba tzu ek eta agintari tza judizialak
zenbait eskumen izan di tza kete arlo horretan.

Araudi honen xedea da Hernaniko Udal Hilerriaren zerbi tzu
orokorrak eta, era berean, hilerriaren zerbi tzu a emateko
modua, era guztietako lurpera tze-unitateen esleipena, instala-
zioen eta zerbi tzu orokorren manten tze-lanak, segurtasuna eta
obren exekuzioa eta gainerako zerbi tzu ak arau tzea.

Honako hauek arautuko dute hilerriaren araubide juridikoa
eta administrazioa: Jabari edo/eta zerbi tzu publikoko ondasu-
nei buruzko araudiak, Gorpuen Osasun-Zain tza ri buruzko arau-
diak, Udal Ordenan tza Fiskalek eta Araudi honek.

2. artikulua. Instalazioak.
Hilerria hura eraiki tze ko onartu zen planoan (ondorengo al-

daketak eta guzti) ezarritako moduan dago banatua, eta honako
instalazio hauek ditu:

AYUNTAMIENTO DE HERNANI

Aprobación definitiva de la modificación del Regla-
mento del Funcionamiento del Cementerio Municipal
de Hernani.

El Ayuntamiento en sesión plenaria del 21 de mayo de
2019, adoptó, en otros, aprobar inicialmente la modificiación
del Reglamento del funcionamiento del cementerio de Hernani.

Dicho Reglamento fue sometido a información pública du-
rante 30 días hábiles y al no haber sido presentada alegación o
reclamación alguna, el citado ha devenido definitivo.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la
Ley7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local se procede a la publicación integra de la referida, que
entra en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artí-
culo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Contra el presente acuerdo, que es definitivo en vía adminis-
trativa, podría interponerse en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a la publicación, Recurso Contencioso-Ad-
ministrativo ante el tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

REGLAMENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL CEMENTERIO
MUNICIPAL DE HERNANI

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO. NORMAS GENERALES

Artículo 1. Objeto y normativa.
El cementerio Municipal de Hernani, ubicado en Eliza txo

Auzoa, es un bien de dominio público afecto a un servicio pú-
blico, cuyo titular es el Ayuntamiento de Hernani, correspon-
diéndole su administración, cuidado y dirección, sin perjuicio de
las competencias que correspondan a otras administraciones
públicas así como a la autoridad judicial.

El presente Reglamento tiene por objeto la regulación de los
servicios generales del Cementerio Municipal de Hernani, así
como la forma de prestación del Servicio del Cementerio, adju-
dicación de unidades de enterramiento en sus distintas formas,
mantenimiento de las instalaciones y servicios generales, segu-
ridad y ejecución de obras y demás servicios.

El régimen jurídico y la administración del cementerio se re-
girá por las normas relativas a los bienes de carácter de domi-
nio y/o servicio público, la normativa en materia de Sanidad y
Policía Mortuoria, las Ordenanzas Fiscales Municipales y el pre-
sente Reglamento.

Artículo 2. Instalaciones.
El Cementerio queda dividido conforme a las previsiones es-

tablecidas en el plano aprobado para su construcción junto con
sus modificaciones, y consta de las siguientes instalaciones:
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— Gorpu bakar baterako horma-hilobiak.

— Bi edo sei gorpuren gorpuzkietarako horma-hilobiak.

— Familia unitate bakar baten titulartasuneko panteoiak.

— Famili unitate bat baino gehiagoren titulartasuneko pante-
oiak (apaleka).

— Hezurtegi orokorra.

— Kolunbarioa.

— Gerra Zibilean hildako eta fusilatuen tza ko guneak.

— Udal instalazioak:

Hileta-zeremonietarako balio ani tze ko gune komuna.

Bulegoa.

Komunak.

Aldagela.

Lanabesak gorde tze ko biltegia.

Udalak instalazioak handitu, txi kitu, aldatu eta eraiki ahal
izango ditu zerbi tzu a behar berrietara egoki tze ko.

Hileta-zeremonietarako gune komuna esklusiboki erabili
ahal izateko (eskain tzen diren gainerako zerbi tzu ak erabili
gabe, hau da, hilobitik atera tze ak, hilobian sar tze ak) dagokion
udal tasa ordaindu beharko da, eta beharrezkoa izango da eki-
taldiaren aurretik eskaera egitea.

3. artikulua. Eginkizunak.
Hilerria administratu, zaindu eta zuzen tze ko orduan, hauek

dira Hernaniko Udalari dagozkion eginkizunak:

— Hilerria eta hilobi-eraikinak, zerbi tzu ak eta instalazioak
antolatu, zaindu eta egoki tzea.

— Herritarrek hilerrian edozein lan edo instalazio egin nahi
izanez gero, horretarako baimena eman eta zuzendari tza zein
ikuska tze lana egitea.

— Lurpera tze-eskubideak ematea, onar tzea, alda tzea, bizien
arteko edo herio tza ren ondoriozko eskualdaketak egitea, lurpe-
ra tze-eskubideen iraungipena deklara tze a eta eskubide horien
ordezkariak izenda tze a eta haiei dagozkien tituluak izapide tze a
eta egitea.

— Dagokion Ordenan tza Fiskalean ezar tzen diren eskubi-
deak eta tasak jaso tzea.

— Emandako edo gerora ematen diren apaindura, sanitate
eta higiene neurriak bete tzea.

— Hilobiak, horma-hilobiak, panteoiak eta kolunbarioak es-
lei tzea, dagokien lurpera tze-eskubidearen titulua emanez.

— Gorpuak eta gorpuzkiak hilobira tze a eta hilobitik atera -
tzea.

— Gorpuzkiak bil tze a eta murriztea.

— Hilarriak mugi tze a (udal langileek).

— Hilerria eta bertako hilobi-eraikinak zain tze a eta garbi tzea.

— Hilerriko barne-araudiari lotutako beste edozein eginkizun.

4. artikulua. Administrazio eginkizunak atxi ki tzea.
Zerbi tzu Publikoen Ba tzor de Informatiboak edo haren fun -

tzio ak bete tzen dituenak, hilerria bere ardurapean izango du,
udal-zerbi tzu den aldetik, eta zerbi tzu publiko hori hobeto admi-
nistra tze ko eta emateko egoki tzat jo tzen dituen proposamenak
egin ahal izango ditu.

— Nichos individuales.

— Nicho de restos cadavéricos para dos o seis personas.

— Panteones titularidad de una única unidad familiar.

Panteones titularidad de distintas unidades familiares, (por
baldas).

— Osario común.

— Columbario.

— Espacios dedicados a los muertos y fusilados durante la
Guerra Civil.

— Dependencias municipales:

Lugar común polivalente para ceremonias funerarias.

Oficina.

Aseos.

Vestuario.

Almacén de herramientas.

El Ayuntamiento podrá ampliar, reducir, modificar así como
crear nuevas dependencias con el fin de adaptar el servicio a
las nuevas necesidades.

La utilización exclusiva (sin la posterior utilización del resto
de los servicios que se ofrecen: exhumar, depositar) del lugar
común para ceremonias conllevará el abono de la correspon-
diente tasa municipal y requerirá de una solicitud a realizarse
de forma previa al acto.

Artículo 3. Funciones.
En el ejercicio de la administración, cuidado y dirección del

Cementerio, le corresponden al Ayuntamiento de Hernani las si-
guientes competencias:

— La organización, conservación y acondicionamiento del
cementerio así como de las construcciones funerarias, de sus
servicios e instalaciones.

— La autorización a particulares para la realización en el ce-
menterio de cualquier tipo de obra o instalaciones, así como su
dirección e inspección.

— La concesión, reconocimiento y modificación de los dere-
chos funerarios, transmisión intervivos o mortis causa, la even-
tual declaración de caducidad de los derechos funerarios y la
designación de sus representantes y la tramitación y expedición
de los títulos referentes a los mismos.

— La percepción de los derechos y tasas que se establezcan
en la correspondiente Ordenanza Fiscal.

— El cumplimiento de las medidas de ornamentación, sani-
tarias e higiénicas dictadas o que se dicten en un futuro.

— La asignación de sepulturas, nichos, panteones, y colum-
barios mediante la expedición del correspondiente título de de-
recho funerario.

— La inhumación y exhumación de cadáveres y restos cada-
véricos.

— La reducción de restos cadavéricos.

— El movimiento de lápidas realizadas por el personal del
Ayuntamiento.

— La conservación y limpieza general del cementerio y de
sus construcciones funerarias.

— Cualesquiera otra cuestión que afecte a su régimen interior.

Artículo 4. Adscripción de funciones administrativas.
La Comisión Informativa de Servicios Públicos o la que des-

arrolle sus funciones tendrá a su cargo, como servicio munici-
pal, el Cementerio, pudiendo formular las propuestas que se es-
timen convenientes para la mejor administración y prestación
de dicho servicio público.
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5. artikulua. Ideologia eta erlijio askatasuna.
Udal hilerrietan ideologia eta erlijio askatasunarekiko erres-

petu handia izan behar da.

Askatasun hori berma tze arren:

a) Udala akonfesionala izango da, eta bere instalazioetan
ez du erlijio-sinbolorik erabiliko.

b) Udalak baimena emango du erabilera pribatiboko ele-
mentuetan erlijio sinboloak, epitafioak, oroigarriak, ikurrak eta
gainerako sinboloak erabil tze ko.

c) Udalak, hilerriak berritu edo handi tze ko garaian, sinis-
men ezberdinetako hileta-erabilerak hartuko ditu kontuan.

6. artikulua. Bizikide tza arauak.
Udalaren zeregina izango da hilerrian ordena manten tze a

eta halako leku bati zor zaion begirunea berma tzea. Horreta-
rako, arau hauek beteko dira:

— Hilerria jendearen tzat zabalik egongo da udal-organo es-
kudunak erabakitako orduetan.

— Bisitariek uneoro jokatuko dute hilerriari zor zaion begiru-
nez; hala gerta tzen ez bada, Udalak eskura dituen neurri lega-
lak har di tza ke arau hori hausten dutenak hilerritik kanpora tze -
ko.

— Udalak hilerria zainduko du, baina hilobietan lapurretarik
edo kalterik gerta tzen baldin bada, ez du eran tzu kizunik izango.

Era berean, gorpuzkiak hilobitik atera tze ko unean hilarriak
edo plakak hausten badira, hilerriko langileak ez dira horren
eran tzu le izango.

— Hilerriaren barruan, korridoreetatik soilik ibili ahal izango
da, hilobietarako guneetan sartu gabe. Horrez gain, ibilgailuak
ezin izango dira sartu, ezinduek erabil tzen dituztenak eta insta-
lakun tzen ohiko fun tzio namendurako beharrezkoak direnak
izan ezik; azken horiek udal-arduradunaren baimena beharko
dute. Horregatik, hilerriko manten tze eta berri tze lanetarako
sartu beharreko ibilgailuak hilerriko udal arduradunaren lanal-
diaren barruan bakarrik sartu ahal izango dira, hots, 08:00eta-
tik 13:30era.

— Debekatuta dago hilerriaren barruan edozein merkatari -
tza-jarduera egitea. Hilerritik kanpo, salmenta ibiltariari buruzko
udal-araudia aplikatuko da.

— Ez da onartuko hilerrian janaria edo/eta edaria daukaten
per tso narik egotea eta ezingo da ber tan lo egin edo eskean ibili.

— Hilobietako obrak eta inskripzioak bat etorriko dira Udalak
finkatutako bal din tza estetikoekin eta hilerriari zor zaion erres-
petuarekin.

— Debekatuta dago hilobiak gil tza rrapoekin edo an tze ko
beste edozein osagairekin ixtea, eta orobat hilobietara sar tze a
beharrezko baimen administratiborik eta/edo sanitariorik gabe.

— Hilerriari atxi kitako intimitate-eskubidea eta begirunea
berma tze ko, ezin izango da lurpera tze unitate eta instalazioen
ez eta hilerriaren ikuspegi orokor edo par tzi alen argazkirik, erre-
portajerik, marrazkirik edota margolanik egin, Udalak aldez au-
rretik espresuki baimen ida tzi rik eman gabe.

— Debekatuta dago hilerrian animaliak sar tzea, ezinduek
erabil tzen dituztenak izan ezik.

Arau hauek eta hilerriari lotutako bestelako araudi edo ohar
jendaurrean ikusgai jarriko dira, hilerriaren sarrerako iragarki-
taulan.

Artículo 5. Libertad ideológica y religiosa.
Los cementerios Municipales son lugares donde debe extre-

marse el respeto a la libertad ideológica y religiosa.

El Ayuntamiento para garantizar esas libertades:

a) Mantendrá su aconfesionalidad absteniéndose de utili-
zar símbolo religioso alguno en sus instalaciones.

b) Permitirá la utilización de símbolos religiosos, epitafios,
recordatorios, emblemas y demás símbolos en los elementos de
uso privativo.

c) Tendrá en cuenta los usos funerarios de las diferentes
cre en cias con ocasión de la reforma o ampliación de los cemen-
terios.

Artículo 6. Normas de convivencia.
El Ayuntamiento velará por el mantenimiento del orden en el

recinto, así como la exigencia del respeto adecuado a su fun-
ción, mediante el cumplimiento de las siguientes normas:

— El recinto del Cementerio estará abierto al público según
determine el órgano competente del Ayuntamiento.

— Las personas visitantes se comportarán en todo mo-
mento con el respeto adecuado al recinto, pudiendo el Ayunta-
miento adoptar las medidas legales a su alcance para ordenar
el desalojo del recinto de quienes incumplieran esta norma.

— El Ayuntamiento asegurará la vigilancia general de los re-
cintos, si bien no será responsable de los robos o deterioros que
pudieran tener lugar en las unidades de enterramiento.

Asimismo, el personal del cementerio no se hará responsa-
ble de la ruptura de lapidas o placas en el momento de efectuar
cualquier desenterramiento.

— Dentro del cementerio debe transitarse exclusivamente
por los pasillos destinados a tal fin, evitando invadir las zonas
destinadas a las sepulturas y quedando prohibido el acceso y
uso de todo tipo de vehículos, salvo aquellos utilizados por mi-
nusválidos para su desplazamiento así como los necesarios
para el funcionamiento normal de las instalaciones, necesi-
tando estos últimos previa autorización del responsable munici-
pal. Por todo ello, solo se permitirá el acceso de vehículos para
trabajos de mantenimiento y obras de reforma dentro del hora-
rio laboral de responsable municipal del cementerio desde las
08:00 a las 13:30 horas.

— Se prohíbe cualquier actividad comercial dentro del re-
cinto del cementerio. Fuera de él será de aplicación la norma-
tiva municipal de venta ambulante.

— Dentro del recinto no se permitirá la presencia de perso-
nas con comida y/o bebidas, ni la pernocta ni la mendicidad.

— Las obras e inscripciones funerarias deberán estar en
consonancia con el respeto debido al recinto y a las condiciones
estéticas que determine el Ayuntamiento.

— Se prohíbe el cerramiento de sepulturas mediante canda-
dos o cualquier otro elemento de cierre similar, así como el ac-
ceso al interior de las mismas por particulares sin la autoriza-
ción administrativa y/o sanitaria oportuna.

— Con el fin de preservar el derecho a la intimidad y respeto
inherentes al recinto, no se podrán obtener imágenes, dibujos
y/o pinturas de las unidades de enterramiento ni de las instala-
ciones, ni vistas generales o parciales del recinto, salvo autori-
zación expresa y escrita del Ayuntamiento.

— Se prohíbe el acceso de animales al recinto, no afectando
dicha prohibición a los utilizados por personas con discapaci-
dad para su de ambulación.

Dichas normas y cualesquiera otra reglamentación o anun-
cio que afecte al recinto serán expuestos al público en un tablón
de anuncios colocado a la entrada al cementerio.
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BIGARREN KAPITULUA. LANGILEAK

7. artikulua.
Udalak behar diren langileak izango ditu hilerria zuzen tze ko,

kon tse rba tzeko, zain tze ko eta zerbi tzu ak emateko. Zeregin ho-
riek legez izendatutako fun tzio narioek, behar bezala kontratatu-
tako langileek edo kanpoko zerbi tzu etako langileek beteko di-
tuzte.

8. artikulua.
Langileek Udalak erabakitako bereizgarriak eta jan tzi ak era-

biliko dituzte eta Udalak agindutako laneko segurtasunari eta
laneko arriskuen preben tzi oari buruzko araudia beteko dute.

Uneoro saiatuko dira hilerria bisita tzen dutenei alferrikako
eragozpenik ez sor tzen, eta gorpuak ahalik eta begirune handie-
narekin hilobiratu, hilobitik atera eta lekuz aldatuko dituzte.

Aurkezten dizkieten kexak eta erreklamazioak en tzun, jaki-
narazi eta, ahal den neurrian, konponduko dituzte, betiere begi-
runez.

Debekatuta dago hilerriko langileek edo beste per tso na ba -
tzu ek zerbi tzu edo enpresa jakin ba tzu en aldeko propaganda
egitea.

Debekatuta dago, era berean, udal langileek dirua jaso tze a
beren lanpostuari atxi kitako zerbi tzu ak egiteagatik.

9. artikulua.
Udal lurpera tza ileak, Hilerriko zerbi tzu aren arduraduna den

aldetik, gorpuak hilobira tze ari, hilobitik atera tze ari, lekuz alda -
tze ari eta abarri buruz indarrean dauden arauak eta legeak eta
orobat goragokoen aginduak bete eta betearazi beharko ditu.

Hauek dira, halaber, lurpera tza ilearen zereginak:

— Hilerria eta bertako instalazioak garbi tzea, hilerriko apain-
garriak txu kun tze a eta Udalak jarritako landareak eta zuhai tzak
zain tzea.

— Hilerrian dauden gauza guztiak zain tzea, bai hilobien
apaingarriak, bai zerbi tzu a emateko beharrezkoak diren osa-
gaiak, lanabesak edo erremintak.

— Nolanahi ere, Udalaren dagokion sailak betetako lurpera -
tze-orria aurkezteko eska tzea, eta zerbi tzu a egin ondoren,
orrian bere adostasuna jasota, udalaren sail horri berari itzu li
eta orriaren hirugarren kopia hilerrian ber tan dagoen bulegoan
ar txi ba tzea. Hori egitea derrigorrezkoa izango da, bestela ezingo
da hilobira tze rik edo dena delako zerbi tzu rik egin.

— Hilobira tze ko edo hilobitik atera tze ko, eta hilobiak itxi edo
estal tze ko beharrezkoak diren lanak egitea.

— Hilobiak hustu eta garbi tze tik jasotako arropa, hileta-
tresna eta bestelako gauzak sun tsi tzea.

— Hilerriko gil tza gorde tzea, alkateak besterik agin tzen ez
badu behin tzat.

— Hilerriko ordena egokia berma tzea, eta lekuari zor zaion
begirunea asalda tzen duten per tso nak eta jarduerak saihestea.

— Alkateak bere eskumenaren arabera ematen dituen
agindu bereziak bete tzea.

— Agin tzen zaion beste edozein eginkizun egitea, baldin eta
bere lanpostuaren zereginekin zerikusia badu.

CAPÍTULO SEGUNDO. DEL PERSONAL

Artículo 7.
Para el gobierno, conservación, guarda y prestación de los

servicios del Cementerio, el Ayuntamiento dispondrá del personal
preciso. Dichos trabajos serán desempeñados por funcionarios
de plantilla en virtud de nombramiento legal, personal contra-
tado en forma autorizada o bien a través de servicios externos.

Artículo 8.
El personal utilizará las insignias y prendas que el Ayunta-

miento acuerde así como cumplirá la normativa en materia de
salud laboral y prevención de riesgos laborales decretada por el
Ayuntamiento.

Procurará en todo momento no causar molestias innecesa-
rias a quienes visiten el cementerio, realizando los trabajos de
inhumación, exhumación, traslados etc., con el máximo respeto.

Atenderá, dará cuenta y resolverá, en lo posible, las quejas
y reclamaciones que se pudieran formular, guardando siempre
la debida consideración.

Se prohíbe que los empleados del cementerio u otras perso-
nas realicen propaganda en favor de determinados servicios o
empresas.

Queda igualmente prohibido que el personal municipal
cobre cantidad alguna por la prestación de los servicios inhe-
rentes a su cargo.

Artículo 9.
Al Sepulturero municipal, como responsable del servicio del

Cementerio, le incumbe cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en
este Reglamento y en las leyes vigentes acerca de la inhuma-
ción, exhumación, traslado de cadáveres, etc., y cuantas órde-
nes emanen de la superioridad.

Son igualmente funciones del o de la sepulturera:

— Cuidar del aseo del Cementerio y de todas sus dependen-
cias, de la ornamentación general del recinto así como de la con-
servación de plantas y arbolado colocados a instancia municipal.

— Custodiar cuantos objetos existan en el lugar, así de la or-
namentación de las sepulturas, y de los elementos, enseres o
herramientas necesarias para su servicio.

— En todo caso, deberá recabar la presentación de la pape-
leta de enterramiento debidamente cumplimentada por la sec-
ción correspondiente del Ayuntamiento y devolverla con su con-
formidad después de efectuado el servicio a la propia sección
municipal, y archivar el «triplicado» en las oficinas del propio ce-
menterio, requisito indispensable sin el que en modo podrá pro-
ceder a ninguna inhumación o servicio correspondiente.

— Realizar las operaciones materiales necesarias para la in-
humación o exhumación en su caso, y cierre o cubrimiento de
las sepulturas.

— Destrucción de ropas, utensilios fúnebres y enseres pro-
cedentes de la evacuación y limpieza de sepultura.

— Conservar la llave del Cementerio en cuanto la Alcaldía no
dispusiere otra cosa.

— Velar por el buen orden dentro del recinto, evitando la pre-
sencia de personas o la realización de actividades que conlle-
ven un perjuicio al debido respeto al lugar.

— Ejecutar las instrucciones especiales emanadas desde Al-
caldía dentro de su competencia.

— Cualesquiera otra que le sea encomendada en relación a
las funciones de su puesto de trabajo.
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HIRUGARREN KAPITULUA. ERROLDA PUBLIKOA

10. artikulua.
Errolda bana eratuko da, lurpera tze-unitateak eta lurpera -

tze-eskubideak zein egiten diren zerbi tzu ak jaso tze ko.

Beharrezko neurriak hartuko dira datuen segurtasuna ber-
ma tze ko, eta datuak alda tzea, gal tze a eta baimenik gabe trata -
tze a edo eskura tze a galarazteko.

11. artikulua. Lurpera tze-eskubideen errolda.
— Panteoien errolda orokorra.

— Apaleka esleitutako panteoien errolda orokorra.

— Horma-hilobien errolda orokorra.

— Kolunbarioen errolda orokorra.

Lurpera tze-unitateei eta lurpera tze-eskubideei dagokienez,
datu hauek jasoko dira:

— Panteoi, horma-hilobi edo hezurtegiaren identifikazioa.

— Lurpera tze-eskubidea eman zeneko data eta haren inda-
rraldia.

— Titularraren edo hala badagokio haren ordezkariaren izen-
abizenak eta helbidea.

— Bizien arteko edo herio tza ren ondoriozko jarraikako eskual-
daketak.

— Egindako hilobira tze, hilobitik atera tze edo lekuz alda tze -
ak; berariaz aipatuko da gorpua edo gorpuzkiak norenak ziren
(izen-abizenak eta sexua) eta ekin tzok noiz gauzatu ziren.

— Mugak eta debekuak, halakorik balego.

— Lurpera tze-unitateari eragiten dion beste edozer.

12. artikulua. Lurpera tze-zerbi tzu en erregistroa.
— Hilobira tzea.

— Gorpuak hilobitik atera tze a eta lekuz alda tzea.

— Gorpuzkiak murriztea.

— Jakinarazpenen sarrera eta irteera.

— Zerbi tzu rako beharrezko jo tzen den beste zernahi.

Eta datu hauek jasoko dira:

a) Hilobiratutako edo hilobitik ateratako gorpuaren izen-
abizenak.

b) Zerbi tzu a egin duen ehorzketa-enpresaren izena, hala
badagokio.

c) Zerbi tzu a noiz eman zen.

d) Hilobira tze aren lekua, edo hilobitik ateratako gorpuz-
kien norakoa.

e) Gorpuzkiak hilobitik atera tze ko zerbi tzu aren arrazoia.

II. TITULUA

ZERBI TZU AK

I. KAPITULUA. HILOBIRA TZE A ETA BERRIZ HILOBIRA TZEA

13. artikulua.
1. Hilobira tze ak instalazio hauetakoren batean egin dai -

tezke:

— Gorpu bakar baterako horma-hilobietan.

— Bi edo sei gorpuen gorpuzkietarako horma-hilobietan.

CAPÍTULO TERCERO. REGISTROS PÚBLICOS

Artículo 10.
Existirán sendos Registros de las unidades de enterra-

miento y derechos funerarios asociados, así como de los servi-
cios que se realicen.

Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la se-
guridad de los datos y enviar su alteración, pérdida y trata-
miento o acceso no autorizado.

Artículo 11. Registro de derechos funerarios.
— Registro General de Panteones.

— Registro General de Panteones adjudicados por baldas.

— Registro General de Nichos.

— Registro General de Columbarios.

En relación a las unidades de enterramiento y derechos fu-
nerarios existentes se incluirán los siguientes datos:

— Identificación del panteón, nicho u osario.

— Fecha de concesión del derecho funerario y plazo de vi-
gencia.

— Identificación y domicilio del titular, en su caso del repre-
sentante.

— Sucesivas transmisiones ínter vivos o mortis causa.

— Inhumaciones, exhumaciones o traslados que hubiere
lugar, con la identificación y sexo de las personas a cuyos cadá-
veres o restos se refiriesen y fecha de las actuaciones.

— Limitaciones y prohibiciones, si las hubiere.

— Cualquier otra incidencia que afecte a la unidad de ente-
rramiento.

Artículo 12. Registro de servicios funerarios.
— De inhumaciones.

— De exhumaciones y traslados.

— Reducción de restos.

— De entrada y salida de comunicaciones.

— Cualquier otra incidencia que se estime necesaria para el
servicio.

Y se incluirán los datos siguientes:

a) Identificación de la persona inhumada o del cadáver ex-
humado.

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

c) Fecha de prestación del servicio.

d) Identificación del lugar de inhumación o destino de los
restos exhumados.

e) Causa del servicio de exhumación de restos.

TÍTULO II

DE LOS SERVICIOS

CAPÍTULO I. LA INHUMACIÓN Y REINHUMACIÓN

Artículo 13.
1. Las inhumaciones podrán tener lugar en alguna de las

siguientes instalaciones:

— Nichos individuales.

— Nicho de restos cadavéricos para dos o seis personas.
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— Familia unitate bakar baten titulartasuneko panteoietan.

— Famili unitate bat baino gehiagoren titulartasuneko pante-
oietan (apaleka).

— Hezurtegi orokorrean.

— Kolunbarioan.

2. Panteoietan hurrenez hurren zenbat gorpu lurpera dai-
tezkeen zehazterakoan, hilobiaren edukiera bera izango da muga
bakarra.

14. artikulua. Baimen eskaerak.
— Gorpuen hilobiraketak egiteko udalaren baimena beharko

da, eta hala behar den kasuetan, dagozkion osasun eta epai
agintariena ere bai, eta hilobira tze eskubidearen titularren edo
haren oinordekoen eskariz.

— Hilobira tze ak unean-unean indarrean dagoen araudi tek-
niko sanitarioa betez egingo dira.

— Gorpuak hilobira tze ko ezinbestekoa izango da herio tza ren
ondorengo arauzko behaketa-epea igaro tzea, eta epea igaro
dela justifika tze ko, Epaitegi eskudunak emango du lurpera tze ko
agindua.

— Gorpua dakarren ehorzketa-enpresak edo per tso nak hile-
rriko zerbi tzu a ematen duen arduradunari beharrezkoa den do-
kumentazioa emango dio gorpua hilobiratu ahal izateko.

— Udalaren baimena lor tze ko beharrezkoa izango da on-
doko agiri hauek aurkeztea:

*  Eskaera-orri normalizatua.

*  Lurpera tze ko lizen tzia, dagokion epaitegiak emana.

*  Gorpua beste udalerriren batetik ekarria bada, Osakide -
tza ren baimena.

*  Herio tza ez naturaleko kasuetan udal epailearen edo es-
kumena duenaren baimena.

*  Dagokion ordenan tza fiskalean ezarritako lurpera tze-
eskubideen ordain-agiria.

15. artikulua.
Gorpu orori emango zaio lurra, baldin eta izapide legalak

bete badira, Udal Ordenan tza Fiskalak ezarritako lurpera tze-
eskubideak ordaindu badira eta jarraian adierazitako bal din tza -
ren bat bete tzen badu:

— Hernanin jaioa izatea.

— Herio tza gertatu denean Hernanin erroldatua egotea.

— Aurreko ataletan deskribatutako egoeraren batean dauden
per tso nen lehen mailako aurreko edo ondorengo zuzena izatea.

— Udal agintariek bidezko jo tzen dituen bestelako bal din tzak.

16. artikulua. Salbue tsi ak.
Udalaren konturakoak izango dira hilobira tze agatik or-

daindu beharreko kanona ordain tze ko diru baliabiderik ez duten
Hernanin jaio edo hildakoen hilobira tzea, baldin eta benetan
egiazta tzen bada Hernanin jaioak edo hilak direla.

17. artikulua.
Udalak urtero finkatuko ditu hilobira tze ak egiteko orduak,

zerbi tzu a hobeto emateko helburuz. Gorpuaren arduradunak
zerbi tzu ko arduradunari galdetuko dio lurpera tze ko ordu zeha -
tza zein den, zerbi tzu a ohiko moduan eman ahal izateko. Nola-
nahi ere, ordutegi honetan lurperatuko dira gorpuak:

— Astelehenetik igandera: 9:00etatik 13:30era.

— Panteones titularidad de una única unidad familiar.

— Panteones titularidad de distintas unidades familiares,
(por baldas).

— Osario común.

— Columbario.

2. El número de inhumaciones sucesivas en los panteo-
nes no estará limitado por otra causa que su capacidad.

Artículo 14. De la solicitud de autorizaciones.
— Toda inhumación se realizará con la autorización del Ayun-

tamiento y la de las autoridades sanitarias y judiciales correspon-
dientes en los casos en que sea necesario, y a instancia de cual-
quiera de los titulares del derecho funerario.o de sus herederos.

— Las inhumaciones se realizarán respetando la normativa
técnico sanitaria vigente en cada momento.

— Será requisito indispensable para proceder a la inhuma-
ción, haber transcurrido el plazo reglamentario de observación
desde el fallecimiento, circunstancia que se justificará con la
orden de enterramiento que autorice el Juzgado competente.

— La empresa funeraria o persona física que presente el ca-
dáver entregará al responsable de la prestación del servicio del
cementerio la documentación requerida para poder efectuar la
inhumación.

— Para la obtención de la autorización del Ayuntamiento,
será necesaria la presentación de la siguiente documentación:

*  Cumplimentación del impreso de solicitud normalizado.

*  Licencia para dar sepultura expedida por el Juzgado co-
rrespondiente.

*  Si el cadáver es trasladado desde otro municipio, el
oportuno permiso de Osakide tza.

*  En los casos de muerte no natural autorización del Juez
municipal o del que fuera competente.

*  Recibo de haber satisfecho los derechos establecidos
en la correspondiente Ordenanza Fiscal.

Artículo 15.
No se negará sepultura a ningún cadáver que sea presen-

tado para su inhumación siempre que hayan sido cumplidos los
trámites legales, se hayan satisfecho los derechos de enterra-
miento que señale la Ordenanza Fiscal Municipal y se cumpla
inexcusablemente alguno de los siguientes requisitos:

— Ser natural de Hernani.

— Estar empadronada o empadronado en Hernani en el mo-
mento del fallecimiento.

— Tratarse de ascendientes y descendientes directos en pri-
mer grado de personas que se encuentren en alguna de las si-
tuaciones descritas en los apartados anteriores.

— Y los que considere oportunos la autoridad municipal.

Artículo 16. Exentas.
La inhumación de cadáveres de personas que carezcan de

recursos económicos para sufragar las tasas y canon corres-
pondientes, naturales de Hernani o fallecidas en el término mu-
nicipal serán por cuenta y a cargo del Ayuntamiento siempre
que queden acreditar fehacientemente dichas circunstancias.

Artículo 17.
El Ayuntamiento fijará todos los años el horario para realizar

las inhumaciones atendiendo al mejor funcionamiento de servi-
cio. Quien presente el cadáver deberá consultar al responsable
del servicio la hora concreta de enterramiento con el fin de faci-
litar el desarrollo normal del servicio. No obstante, se inhumará
en los siguientes horarios:

— De lunes a domingo: De 9:00h a 13:30h.
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Ostiraletan baimendutako lurpera tze ak hurrengo egunean
egingo dira.

— Errau tsak gorde tze ko ekitaldiak: Astelehenetik ostiralera,
9:00etatik 13:30era.

II. KAPITULUA. GORPUZKIAK HILOBITIK ATERA TZEA, LEKUZ
ALDA TZE A ETA MURRIZTEA

18. artikulua.
Gorpuak edo gorpuzkiak hilobitik atera daitezke lekuz aldatu

eta hilerrian ber tan berriz hilobira tze ko nahiz beste leku batera
eramateko.

Gorpuak hilobitik atera tze ko eta lekuz alda tze ko Udalaren
baimena beharko da eta, hala behar den kasuetan, osasun eta
epai agintariena ere bai.

Hilobitik atera tze ko eta lekuz alda tze ko, unean-unean inda-
rrean diren sanitate arauak errespetatuko dira.

19. artikulua.
Gorpuzkiak hilobitik atera tze ak hildakoaren oinordekoen edo

ingurukoen eskariz egingo da, eta holakorik ez baldin badago, hi-
lobira tze-eskubidearen titular den beste edozeinen eskariz.

Gorpuzkiak hilerri barruko beste leku batera eramateko ere
adostasuna eskatuko zaio lurpera tze-eskubidearen titularrari
edo ordezkariari.

20. artikulua.
Gorpuak edo gorpuzkiak hilobitik atera tze ko agiri hauek aur-

keztu behar dira:

— Eskaera-orria, errolda publikoan jaso tze ko datuekin. Ho-
rrekin batera oinordekoen edo inguruko per tso nen baimen es-
presua ere aurkeztuko da.

— Lurperatuko den lekuaren titularraren baimena, hilerri ba-
rruan lekualdatu behar bada.

— Osasun agintarien baimena, udalerritik kanpora eraman
behar bada.

— Dagokion ordenan tza fiskalean ezarrita dauden eskubi-
deen ordain-agiria.

21. artikulua.
— Hildako baten izenean dagoen panteoi batean sartutako

gorpu edo gorpuzkien lekualdaketa baimen tze ko, aldez aurretik
panteoriaren titulartasunaren aldaketa eskatu beharra dago.

— Lekualdaketak egiteko, gorpuzkiak pol tsa edo kaxa batean
sartuko dira, hilerri barruko beste leku batera eraman behar ba-
dira; edo gorpuzkien ku txa batean, hilerritik kanpo eraman behar
badira.

22. artikulua. Gorpuzkiak murriztea.
Gorpuzkiak murriztea honi deri tzo: Gorpuzkiak errauts-ku txa

edo pol tsa txi kietan sartu eta lurpera tze-unitate beraren ba-
rruan nahiz espresuki horretarako den unitate batean uzteari.
Lurpera tze-unitatearen edo hilerriaren edukiera handi tze arren
egiten da.

Izen bera ematen zaio gorpuzkiak hezurtegi orokorrera era-
mateari.

Gorpuzkien bilketa eta murrizketa udal zerbi tzu ek egingo
dute, lurpera tze-unitatearen titularraren ordezkariak eskatuta,
edo udalak bere kabuz erabakita, emakida-epea buka tzen de-
nean. Batean zein bestean interesdunak dagokion tasa ordaindu
beharko du.

Salbuespeneko egoeraren bat gerta tzen bada, edo instala-
zioen okupazio-maila handia bada, Udalak bere kabuz erabaki
dezake gorpuzkiak murriztea.

Los enterramientos autorizados en viernes, se realizarán al
día siguiente.

— Las cenizas se depositaran de lunes a viernes de 9:00h a
13:30h.

CAPÍTULO II. EXHUMACIONES, TRASLADOS Y REDUCCIÓN DE
RESTOS

Artículo 18.
La exhumación de cadáveres o restos puede efectuarse

para su traslado y reinhumación dentro del mismo cementerio
o para su conducción a otro lugar.

Toda exhumación y traslado se realizará con la autorización
del Ayuntamiento y la de las autoridades sanitarias y judiciales
correspondientes en los casos en que sea necesario.

Las exhumaciones y traslados se realizarán respetando la
normativa sanitaria vigente en cada momento.

Artículo 19.
Las exhumaciones se realizarán a solicitud de las personas

herederas o allegadas de la persona fallecida,a la que pertene-
cieren los restos, y a falta de éstas a solicitud de cualquier titu-
lar del derecho funerario.

En el caso de que se trate de un traslado dentro del cemen-
terio también se exigirá el consentimiento de la titularidad o re-
presentante del derecho funerario del lugar de destino.

Artículo 20.
La exhumación requiere la presentación de los siguientes

documentos:

— Impreso de solicitud con los datos exigidos para su incor-
poración al Registro Público, a la que se acompañará constancia
del consentimiento expreso de los y las herederas o allegadas.

— Autorización de la titularidad del lugar de destino, en el
caso en que se trate de un traslado dentro del cementerio.

— Autorización de la autoridad sanitaria si se va a trasladar
fuera del municipio.

— Recibo de haber satisfecho los derechos establecidos en
la correspondiente Ordenanza Fiscal.

Artículo 21.
— Para autorizar el traslado de un cadáver o restos deposi-

tados en un panteón, cuyo título figure a nombre de una per-
sona fallecida, se deberá solicitar previamente el cambio de ti-
tularidad del panteon.

— Los traslados deberán realizarse en bolsa o caja de restos
en el caso de tener como destino el mismo cementerio o, en caja
de restos en el caso de que el destino sea fuera del cementerio.

Artículo 22. Reducción de restos.
La reducción de restos consiste en la operación mediante la

que los restos cadavéricos se depositan en unas urnas, cajas o
bolsas de pequeñas dimensiones dentro de la misma unidad de
enterramiento o en una específica para tales fines, a fin de au-
mentar la capacidad de la unidad o del cementerio.

Recibe igual denominación la operación mediante la que los
restos cadavéricos se depositan en el osario común.

La reducción de restos se realizará por los servicios munici-
pales a solicitud del representante de la titularidad de la unidad
de enterramiento o de oficio al finalizar el periodo de concesión,
siempre a costa del interesado que abonará la correspondiente
tasa.

Si se dieren excepcionales circunstancias o el alto nivel de ocu-
pación de las instalaciones así lo requieran, el Ayuntamiento podrá
acordar de oficio la reducción de restos con carácter general.
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23. artikulua. Higiene eta sanitate neurriak.
— Udako hilabeteetan hilobitik atera tze ko lanak aldi batez

ber tan behera utzi ahal izango dira, agintari judizialek aginduta-
koak izan ezik.

— Hilobitik atera tze ko lanak egiteko garaian, kasu bakoi tza -
ri dagozkion higiene eta sanitate arauak bete behar dira; hala-
ber, lan-osasunaren eta lan-arriskuen preben tzi oaren arloko
araudiak bete behar dira. Gorpuak edo gorpuzkiak hilobitik ate-
ra tze ko ardura duten langileek eskularru gogorrak, maska,
botak eta babes-arropa berezia erabiliko dituzte.

24. artikulua.
Gorpuak eta gorpuzkiak hilobitik atera tze ko lanak, lekuz al-

da tze koak eta murriztekoak hilerriko langileen lan-ordutegiaren
barruan egingo dira; ordutegi hori, ahal izanez gero, bat etorriko
da bisitari gu txi en dagoen orduekin. Eta, osasun-ikuska tza ilea
bertaratu behar izanez gero, hilerriko arduradunarekin batera
finkatuko da.

III. KAPITULUA. BAIMENA

25. artikulua.
Eskatutako dokumentazioa aurkeztu ondoren Udalak bai-

mena emango du. Hona hemen baimenean agertuko diren da-
tuak:

— Hildakoaren izen-abizenak.

— Herio tza ren data eta lekua eta hildakoaren sexua.

— Eska tzai learen izen-abizenak eta hildakoarekiko harre-
mana.

— Egin beharreko zerbi tzu mota (hilobira tzea, hilobitik atera -
tze a edo lekuz alda tzea).

— Hilobira tze ko, hilobitik atera tze ko edo lekuz alda tze ko lekua.

Hilerriaren arduradunari baimenaren hiru ale emango zaizkio,
agiri guztiak behar den bezala daudela froga tze aldera eta egin
beharreko lanak (hilobira tzea, hilobitik atera tze a edo lekuz alda -
tzea) egin daitezkeela adierazte aldera. Hilerriko langileak baime-
naren jatorrizko alea izenpetu eta udale txe ra bidaliko du, egin be-
harreko zehatz-mehatz bete duela froga tze ko eta dagokion erre-
gistro liburuan jaso tze ko. Beste ale bat sinatua senitartekoei
emango die eta hirugarrena udal bulegoetan ar txi batuko da.

26. artikulua.
— Ez da gorpuak hilobitik atera tze a baimenduko eskaera

behar bezala egin ez bada eta 19. artikuluan adierazitako per -
tso nek baimendu ez badute, salbu eta agintari eskumendunek
agin tzen badute.

— Lurpera tze en kasuan eskakizun hori ez da bete beharrik
izango baldin eta lurperatuko beharreko per tso na lurpera tze-
eskubidearen titularra baldin bada. Hala baldin bada, udalak
lurpera tze-eskubidearen eskualdaketa egin dadila eskatuko du.

— Gorpua non lurperatu behar den erabaki tze ko orduan ez-
tabaidarik sor tzen baldin bada eta, denbora kontua dela-eta,
udalak ezin badu behin betiko erabakirik hartu, horma-hilobi ba-
tean hilobiratu da behin-behingoz. Auzia erabakita geldi tzen de-
nean, udalak ebazpen irmoa emanda, gorpua behin betiko hilo-
bira eramango da, hilerrian ber tan lekuz aldatu beharrekoa bal-
din bada.

— Behin betiko hilobira tze a beste hilerri batean egitekoa
bada, aldez aurretik gorpua bal tsa matu eta osasun-agintarien
baimena eskuratu beharko da.

Artículo 23. Medidas de higiene y sanidad.
— En los meses estivales podrán ser suspendidos temporal-

mente las exhumaciones, con excepción de las ordenadas por
la autoridad judicial.

— Toda exhumación deberá realizarse siguiendo las normas
higiénicas y sanitarias adecuadas a cada caso, debiéndose
cumplir la normativa en materia de salud laboral y prevención
de riesgos laborales. Los empleados encargados de hacer las
exhumaciones usarán guantes resistentes, mascarillas, botas y
ropa específica de protección.

Artículo 24.
Las exhumaciones y traslado de cadáveres, restos y reduc-

ción de restos se efectuarán dentro del horario laboral del per-
sonal del cementerio, procurando que coincida con el de menor
asistencia de público al cementerio, y si hubiera de intervenir la
inspección de sanidad, se fijará dicho horario conjuntamente
con la persona responsable del Cementerio.

CAPÍTULO III. AUTORIZACIÓN

Artículo 25.
Previa presentación de la documentación requerida, el

Ayuntamiento expedirá la correspondiente autorización en la
que se harán constar los siguientes datos:

— Nombre y apellidos del/de la fallecido/a.

— Fecha de defunción, lugar de fallecimiento y sexo del falle-
cido/a.

— Nombre y apellidos del/de la solicitante y relación con
el/la fallecido/a.

— Tipo de servicio a efectuar (inhumación, exhumación o
traslado).

— Lugar de la inhumación, exhumación o traslado.

Se remitirá la correspondiente autorización triplicada al res-
ponsable del cementerio como justificación de que la documen-
tación está en regla y de que procede la inhumación, exhuma-
ción o traslado. El personal del cementerio devolverá al Ayunta-
miento el ejemplar original de la autorización debidamente fir-
mado, como justificante de su exacto cumplimiento, y a efectos
de su anotación en el Libro Registro correspondiente. El dupli-
cado debidamente firmado será devuelto a los familiares, y el
triplicado quedará archivado en las oficinas municipales.

Artículo 26.
— No se autorizará ninguna exhumación que no sea solici-

tada en las condiciones y con el consentimiento de las personas
señaladas en el artículo 19, salvo las ordenadas por las autori-
dades competentes.

— En el supuesto de las inhumaciones se exceptúa de la exi-
gencia de autorización cuando se trate del enterramiento del pro-
pio titular del derecho funerario, en cuyo caso el Ayuntamiento
instará a que se realice la transmisión del derecho funerario.

— Cuando se plantee la controversia sobre el lugar en que
debe ser inhumado el cadáver y dada la premura de tiempo el
Ayuntamiento no pueda adoptar una decisión definitiva se pro-
cederá a su inhumación en un nicho provisional. Dirimido el con-
flicto mediante resolución municipal firme se procederá al tras-
lado a su sepultura definitiva si fuere en el mismo cementerio.

— Si se pretende que la sepultura definitiva sea en otro ce-
menterio deberá haberse procedido al embalsamado previo del
cadáver y obtener la correspondiente autorización de las autori-
dades sanitarias.
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— Aldiz, eztabaida gorpuzkiak hilobitik atera edo murriztu
behar den kasuren baten inguruan gertatuz gero, ez da behin-
behingo neurririk hartuko, gauzak dauden bezala utzi ko dira
behin betiko ebazpena eman arte.

— Titulua sozietate, fundazio edo komunitate erlijioso edo
ospitalarioren baten izenean emana baldin badago, hilobira tze -
a egin ahal izateko egiaztatu beharko da hilobiratu beharreko
gorpua komunitate horretako kide edo langileren batena dela
edo ber tan babesean hartutako norbaitena dela.

III. TITULUA

LURPERA TZE-ESKUBIDEAK

I. KAPITULUA. IZAERA ETA EDUKIA

27. artikulua. Definizioa.
1. Lurpera tze-unitateak edo hilobi, par tze la, panteoi,

horma-hilobi edo hezurtegiak erabil tze ko lurpera tze-eskubidea
sor tzen da lurpera tze-unitate bakoi tze rako titulua eman eta da-
gokion tasa ordain tzen denean.

2. Lurpera tze-eskubideak haren titularrari ahalmena ema-
ten dio hilerrian izendaturiko lurpera tze- unitatea eduki tze ko eta
erabil tze ko, tituluan adierazitako epean.

Barne har tzen ditu lurraren erabilera eta gorpuak edo gor-
puzkinak hilobira tze ko, zain tze ko edo gorde tze ko egindako erai-
kinak, lursaila edo lurpera tze-unitatea beste edozertarako era -
bil  tze rik izango ez dela.

3. Lurpera tze-eskubidea eman ahal izango da gorpuak hi-
lobira tze ko nahiz gorpuzkiak edo errau tsak gorde tze ko.

28. artikulua. Xedea.
Lurpera tze-eskubidea honako hauetan egon daiteke:

— Lurpera tze-eskubidearen onuradunak unean ezar tzen di -
ren bal din tzak betez panteoiak eraiki ahal izango dituen lursai-
letan, unean.

— Familia-panteoietan.

— Gorpuzkien horma-hilobietan.

— Erabilera komuneko horma-hilobietan.

— Kolunbarioetan.

29. artikulua. Titulartasuna.
— Hernaniko herritar oro da lurpera tze-eskubidearen titular,

hilobira tze ko edo gorpuzkiak edo errau tsak gorde tze ko modali-
tateren batean (28. artikuluan aipatu dira).

— Udalerrian jaio bai baina ber tan bizi ez direnek par tze lak
edo familia-panteoiak emakidan emateko dei tzen diren proze-
dura publikoetan parte har tze ko eskubidea izango dute.

— Lurpera tze-eskubideak udal jabari publikoko ondasunen
erabilera arau tze ko xedapenekin bat etorriz emango dira. Par tze -
len eta familia-panteoien emakidak enkante bidez esleituko dira.

— Lurpera tze-eskubidea lurpera tze-unitate bakoi tze rako
emango da:

*  Per tso na fisiko baten izenean.

*  Bi ezkontideen izenean, izatezko bikotearen izenean edo
5 urteko elkarbizi tza justifikatuta dutenen izenean, dena dela
ere lehen eskura tze aren uneko erregimen ekonomikoa.

*  Familia-lotura duten bi per tso nen izenean.

— Si la controversia se produce con ocasión de la exhuma-
ción o reducción de restos los restos no se adoptará ninguna
medida provisional, manteniéndose la situación de hecho hasta
la resolución definitiva.

— Cuando el título estuviera extendido a nombre de una so-
ciedad, asociación, fundación, o una comunidad religiosa u hos-
pitalaria, la inhumación exigirá certificación acreditativa de que
el cadáver corresponde a un miembro, a un empleado o a uno
de los asilados acogidos de la comunidad.

TÍTULO III

DEL DERECHO FUNERARIO

CAPÍTULO I. DE LA NATURALEZA Y CONTENIDO

Artículo 27. Definición.
1. El derecho funerario al uso de las unidades de enterra-

miento o sepulturas, parcelas, panteones, nichos u osarios nace
mediante el otorgamiento del correspondiente título para cada
unidad de enterramiento y el pago de la tasa correspondiente.

2. 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 correspondiente título.

Comprende el uso del terreno y el de las construcciones re-
alizadas, para inhumación, custodia y depósito en su interior de
cadáveres y restos humanos, sin que pueda darse otro destino
al terreno o unidad de enterramiento.

3. El derecho funerario podrá otorgarse para el enterra-
miento de cadáveres o para la conservación de restos cadavéri-
cos o cenizas.

Artículo 28. Objeto.
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 familiares.

— Nichos de restos.

— Nichos de uso común.

— Columbarios.

Artículo 29. Titularidad.
— Toda persona vecina de Hernani es titular del derecho fu-

nerario en alguna de las modalidades de enterramiento o depó-
sito de restos o cenizas señalados en el artículo 28.

— Las personas nacidas en el municipio pero que no residan
en él tendrán derecho a participar en los procedimientos públi-
cos que se convoquen para la concesión de parcelas o panteo-
nes familiares.

— El otorgamiento de los derechos funerarios se efectuará
conforme a las disposiciones reguladoras de la utilización de los
bienes de dominio público municipal. Se utilizará el sistema de
subasta para la adjudicación de concesiones sobre parcelas y
panteones familiares.

— El derecho funerario se otorgará para cada unidad de en-
terramiento:

*  A nombre de una persona física.

*  A nombre de ambos cónyuges, de pareja de hecho o
convivencia de 5 años justificada, con independencia del régi-
men económico, en el momento de la primera adquisición.

*  A dos personas con vínculo familiar.
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*  Korporazio, fundazio, erakunde, erlijio komunitate,
ongin tza establezimendu eta ospitaleen izenean, euren kide,
langile, babestu eta egoiliarren tzat bakarrik.

— Ino laz ere ezingo da lurpera tze-eskubidea merkatari tza
entitateen izenean erregistratu, bereziki aseguru-etxe en, aurrei-
kuspen konpainien edo an tze koen izenean, baldin eta dagokion
jardueraren barruan bezeroei hil tzen direnerako lurpera tze-
eskubidea eskain tzen badie, esklusiboki nahiz beste arrisku ba -
tzu en osagarri gisa.

— Senar-emazteen edo izatezko bikoteen kasuan, horietako
bakoi tzak % 50eko partaide tza izango du.

— Gainerako ondasun-komunitateetan eskaeran zehaztu
beharko da kide bakoi tza ri dagokion ehunekoa.

30. artikulua. Ordezkaria.
— Lurpera tze-eskubidearen titularra edo titularrak eskubide

horri atxi kitako eskubide eta betebeharren titular ere badira.
Hala ere, titularkide tzen kasuan –bai hasieratik titularkide dire-
lako, edo bai lurpera tze-eskubidea behin eta berriz eskualdatu
delako– ordezkari bat izendatu beharko da, eta hura izango da
lurpera tze-eskubideak atxi kita dituen eskubide eta betebeha-
rren arduradun zuzena; nolanahi ere, gainerako titularrei haiei
dagokien zatia eska tze ko eskubidea izango du.

— Ordezkaria da lurpera tze-eskubideei ezar tzen zaizkien
tasa eta zergen subjektu pasiboa.

— Izendatutako ordezkaria erreboka tze ko, titularkideek or-
dezkari berria izendatu beharko dute. Horretarako % 50etik go-
rako partaide tza beharko da.

— Ordezkaria hil tzen bada, Udalak beste norbait izenda de-
zatela eskatuko die titularkideei. Titularkideek aho batez propo-
sa tzen dutena aukeratuko dute edo, bestela, gehienek proposa -
tzen dutena.

— Izendapen hori egiten ez bada edo izendatutakoak izen-
dapena onar tzen ez badu, Udalak zeghaztuko du ordezkaria,
irizpide hauei jarraiki:

*  Por tzen taje handiena duena.

*  Eskubide bera dutenen artean, udalerrian bizi dena.

*  Bat baino gehiago badira, zozketa bitartez erabakiko da,
dei eginda dauden egunean ber tan.

31. artikulua. Betebeharrak.
Lurpera tze-eskubideen emakidadunek betebehar orokor

hauek dauzkate:

— Hilobia bal din tza egokietan manten tze ko betebeharra, al-
derdi hauei dagokienez: Garbitasuna, kon tse rbazioa, apaindura
eta estetika. Ezin da jarri hilerriaren egungo estetika hau tsi de-
zakeen elementurik, beraz, hilarriak, lauzak, itxi turak eta gaine-
rako apaingarriak jar tze ko garaian, oraingo irizpide estetikoak
jarraitu behar dira, eta Udalak etorkizunean horri buruzko arau
berriak jar tzen baditu, haiek ere bai.

— Ez da inola ere onartuko udal langileen lana zail tzen
duten plaka-estaldurarik edo eraikun tza nahiz apaindura ele-
menturik jar tzea. Hain zuzen, horma-hilobien kasuan, ez da
onartuko hilobiaren egituratik kanpora atera tzen diren apal,
kristal edo an tze korik.

— Emakida buka tzen denean, titularrek apaingarriak eta
elementu estetikoak kendu beharko dituzte. Bestela, Udalak
erabakiko du apaingarri horiekin zer egin, eta titularrek ez dute
eskubiderik izango erreklamazioak egiteko edo kalte-ordaina ja-
so tze ko.

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

— En ningún caso podrá registrarse el derecho funerario a
nombre de entidades mercantiles, especialmente Compañías
de Seguros, de Previsión o cualquier otro similar que, exclusiva-
mente o como complemento de otros riesgos, garanticen a sus
afiliados/as el derecho de sepultura para el día de su falleci-
miento.

— En el caso de matrimonios o parejas de hecho se presu-
mirá una participación del 50 % de cada uno de ellos.

— En el resto de comunidades de bienes deberá especifi-
carse en la solicitud el porcentaje de cada uno de sus miembros.

Artículo 30. El representante.
— La persona o personas titulares del derecho funerario son

también los titulares de los derechos y obligaciones inherentes.
No obstante, en el caso de cotitularidad, ya sea inicial o fruto de
las sucesivas transmisiones del derecho funerario, se deberá
nombrar un o una representante que será la responsable di-
recta de las obligaciones inherentes al derecho funerario sin
perjuicio de su derecho a reclamar su parte al resto de los titu-
lares.

— El representante es el sujeto pasivo de cuantas tasas e
impuestos graven los derechos funerarios.

— Para la revocación del o de la representante designado los
y las cotitulares que representen más del 50 % de la participa-
ción deberán nombrar una nueva persona como representante.

— En el caso de fallecimiento del o de la representante, el
Ayuntamiento se dirigirá a los y las cotitulares para que proce-
dan al nuevo nombramiento. Será elegida la persona que los y
las cotitulares propongan unánimemente o, en su caso, aquélla
que señale la mayoría.

— Si no se produce ese nombramiento o la persona nom-
brada no acepta el cargo, será el Ayuntamiento quien la deter-
mine siguiendo los siguientes criterios:

*  Será nombrada aquella persona que mayor porcentaje
tuviere.

*  En igualdad de derecho, aquella que resida en el muni-
cipio.

*  De haber varios, quien resulte del sorteo que se efec-
tuará el día de la mencionada citación.

Artículo 31. Obligaciones.
Las concesiones sobre derechos funerarios conllevarán las

siguientes obligaciones generales:

— Obligación de conservar y mantener la sepultura en las
condiciones de higiene, conservación, ornato y estética que se
señalen. No incorporar ningún elemento que pueda romper con
la estética actual del cementerio, por lo que las lápidas, losas,
cierres y demás elementos ornamentales deberán seguir los cri-
terios estéticos existentes y las normas al respecto que pueda
dictar el Ayuntamiento en el futuro.

— En ningún caso se permitirán aplacados o elementos
constructivos u ornamentales que dificulten las tareas del per-
sonal municipal. En concreto, en el caso de los nichos no se per-
mitirá la instalación de cristales, valdas, repisas que sobresal-
gan de la estructura de la sepultura y otros similares.

— Al término de la concesión correspondiente, las personas
titulares de los mismos deberán retirar los elementos de ornato
y estéticos. En caso contrario el Ayuntamiento determinará su
destino sin derecho a reclamación ni a indemnización alguna.
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— Ordenan tza Fiskalean jasotako eskubide eta tasak ordain -
tze ko betebeharra: Emandako zerbi tzu ezberdinei dagozkien es-
kubideak, eta erabilera pribatiboari dagozkion tasak.

— Panteoiak erabil tze ko emakidei dagokienez, emakidadu-
naren ardura izango da hurrengo lurpera tze etarako nahikoa
leku izatea, eta panteoia bete tze ar dagoenean, gorpuzkiak mu-
rriztu arazi egin beharko ditu.

— Lurpera tze-unitatea par tze la bat baldin bada, lurpera tze-
eskubidearen titularrak panteoia edo hilobi-eraikun tza eraiki be-
harko du, ordenan tza honetan ezarritako arauekin eta dagokion
tituluan adierazten diren baldin tze kin bat, eta horretarako adie-
razitako epean.

— Aurreko ataletan adierazitako betebeharrez gain, Udalak
edo beste administrazio edo erakunde eskudunek emandako
xedapenak errespetatu eta bete beharko dituzte emakidadu-
nek.

32. artikulua. Eraikun tzak.
Ino laz ere ez dira baimenduko besteen gainetik nabarmendu

nahi diren eraikun tzak, edo gainerako eraikun tzen uniformeta-
suna hausten dutenak.

Lurpera tze-unitateetan egindako eraikun tzak beti udalaren
onurarako izango dira.

33. artikulua. Titulu egiaztagarria.
Lurpera tze-eskubidearen emakida Udalak egiaztatuko du,

hori ziurtatuko duen titulua emanez eta, bestalde, bermaturik
geratuko da dagokion errolda liburuan jasota.

Lurpera tze-eskubidearen emakida-tituluak datu hauek ja-
soko ditu:

— Hilobiaren edo lurpera tze-unitatearen identifikazioa.

— Ordaindutako hasierako eskubideak.

— Esleipenaren data, izaera eta atal kopurua.

— Titularraren izen-abizenak eta udalaren aurrean titularki-
deen ordezkari denarenak (inprimaki ereduaren arabera izen-
datua), ordenan tza honen aurreko titulartasunetarako.

— Eskubideen eta, hala badagokio, aldizkako tasen epemu-
gak eta ordainketak.

— Hilobiratu, hilobitik atera eta lekuz aldatu diren gorpu edo
gorpuzkien izena, abizena eta sexua eta zerbi tzu horien data.

— Bizien arteko edo herio tza ren ondoriozko eskualdaketa ja-
rraituak.

— Onuradunaren, oinordekoaren edo usufruktua duenaren
izena.

— Lagapena iraungi tze aren ondorioz edo bestelako edozein
arrazoi tarteko hilobia, horma-hilobia edo kolunbarioa udalaren
esku geratu den eguna.

II. KAPITULUA. LURPERA TZE-ESKUBIDEEN IRAUNALDIA

34. artikulua.
Tituluan jaso tzen den lurpera tze-eskubiderako epea ez dute

etengo edo aldatuko indarraldian gauzatutako hilobira tze ek
ezta titulu eskualdaketek ere.

— Abonar los derechos por la prestación de los distintos ser-
vicios y las tasas por el uso privativo que se señalen en la Orde-
nanza Fiscal aplicable.

— En el caso de las concesiones de uso de los panteones,
será responsabilidad del o de la concesionaria tener la disponi-
bilidad de espacio necesario para futuros enterramientos, de-
biendo proceder a la reducción de restos, cuando esté próxima
a agotarse su capacidad.

— En los casos en los que la unidad de enterramiento otor-
gada sea una parcela, el o la titular del derecho funerario de-
berá edificar el panteón o construcción funeraria de conformi-
dad con las normas establecidas en la presente ordenanza y las
condiciones que se señalen en el correspondiente título, y den-
tro del plazo señalado para ello.

— Además de las obligaciones de los apartados anteriores,
los y las concesionarias deberán respetar y cumplir cuantas dis-
posiciones se dicten por el Ayuntamiento o cualesquiera otra
administración o entidad competente.

Artículo 32. Las construcciones.
En ningún caso se autorizarán construcciones que preten-

dan distinguirse sobre el resto o rompan la uniformidad res-
pecto al resto de las construcciones.

Las construcciones realizadas en las unidades de enterra-
miento revertirán siempre al Ayuntamiento.

Artículo 33. Título acreditativo.
La concesión de un derecho funerario se acreditará por el

Ayuntamiento mediante la emisión de un título que lo certifique,
asimismo quedará garantizado mediante su inscripción en el
Libro Registro correspondiente.

El título de concesión del derecho funerario contendrá los si-
guientes datos:

— Identificación de la sepultura o unidad de enterramiento
que se trate.

— Derechos iniciales satisfechos.

— Fecha de adjudicación, carácter de ésta y número de de-
partamentos que constan.

— Nombre y apellidos de su titular y de la persona represen-
tante de la cotitularidad ante el Ayuntamiento. (nombrado según
modelo impreso), para anteriores titularidades a esta Ordenanza.

— Vencimientos y pagos de derechos o, en su caso, tasas
periódicas.

— Nombre, apellido y sexo de las personas de cuyos cadáve-
res o restos se hayan efectuado inhumaciones, exhumaciones,
traslados y fecha de tales de operaciones.

— Sucesivas transmisiones por actos Ínter vivos o mortis
causa.

— Nombre de la persona beneficiaria o sucesora o usufruc-
tuaria.

— Fecha en que por caducidad de la concesión o por cual-
quier otra causa, queda la sepultura, nicho o columbario libre a
disposición del Ayuntamiento.

CAPÍTULO II. VIGENCIA DE LOS TÍTULOS DE LOS DERECHOS
FUNERARIOS

Artículo 34.
El plazo para el que se otorgue el derecho funerario, que fi-

gurará en el título correspondiente, no será interrumpido ni mo-
dificado por las inhumaciones que se realicen durante su vigen-
cia ni por las transmisiones del título que puedan producirse.
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35. artikulua.
Lurpera tze-eskubidearen indarraldia amaitutakoan, eta ti-

tulu berririk eska tze ko asmorik egon ezean, lurpera tze-unitatea
hustu egin beharko da, eta hartan diren gorpuzkiekin titularrak
esandakoa egingo da, beti ere indarreko xedapen tekniko eta
sanitarioen arabera.

Bestela, gorpuzkiak murriztu eta hezurtegi orokorrera era-
mango dira.

36. artikulua. Panteoien gaineko emakidak.
Panteoiak erabil tze ko emakida berrogeita hamar urterako

izango da. Epe hori luza tze ko aukera badago, gehienez ere
beste berrogeita bedera tzi urterako, eskumena duen udal orga-
noak hartutako erabakiaren bitartez, emakidaren titularrak edo
hark udalarekin ari tze ko duen ordezkariak eskaera egiten badu,
eta dagokion tasa ordain tzen badu.

Emakidak betirako edo data zeha tzik ezarri gabe eman ba-
dira, emakidaren epea gehienez ere laurogeita hemere tzi urte-
koa dela joko da.

37. artikulua. Horma-hilobien gaineko emakidak.
Gorpuak hilobira tze ko horma-hilobien erabilera hamar (10)

urterakoa izango da. Epe hori beste bost (5) urtez luzatu ahal
izango da, eskaera egiten baldin bada.

Emakida buka tzen denean, esleipendunak gorpuzkiak gor-
puzkietarako horma-hilobian gorde tze ko lurpera tze-eskubidea
izateko aukera izango du. Hori ere esleipen bidez emango da,
bost (5) urterako, beste bost (5) urtez luzatu ahal izango dena,
eta gehienez ere 20 urte arte, aldez aurretik eskatuta eta or-
daindu beharreko tasa ordainduta.

Epe hori bukatu ondoren gorpuzkiak hezurtegi orokorrera
eramango dira. Emakida-epeak, luzapenak barne, hilerrian libre
dagoen lekua kontuan hartuta emango dira.

38. artikulua.  Kolunbarioen gaineko emakida.
Kolunbarioak errau tsen ku txak jaso tze ko lekuak dira eta gor-

puak erre ondoren edo gorpuzkiak errauts bihurtu ondoren sor -
tzen diren errau tsak zain tze ko eta gorde tze ko erabil tzen dira.
Kolunbarioen erabilera hamar (10) urterako izango da. Epe hori
beste bost (5) urtez luzatu ahali zango da, eskaera egiten baldin
bada eta ordaindu beharreko tasa ordain tzen bada. Emakida bu-
ka tzen denean hezurtegi orokorrera eramango dira eta haiekin
eska tzen dena egingo da. Emakida-epeak, luzapenak barne, hi-
lerrian libre dagoen lekua kontuan hartuta emango dira.

III KAPITULUA. LURPERA TZE-ESKUBIDEAK ALDA TZE A ETA
ESKUALDA TZEA

39. artikulua.
Udal hilerrietan dauden lurpera tze-unitate guztiak salerosi

ezinezko ondasun tzat har tzen dira. Beraz, ezingo dira ino lako
salerosketaren gai izan, ordenan tza honetan xedaturiko eskual-
daketez kanpo.

40. artikulua. Herio tza ren ondoriozko eskualdaketa.
Lurpera tze-eskubidea titularra hil tzen denean eskualda dai-

teke, testamentu xedapenekin bat etorriz, edo bestela, testamen-
turik gabeko oinorde tza ren arabera, zuzenbide zibilaren arauen
arabera.

Titularrak senar-emazteak edo behar bezala inskribatutako
izatezko bikote badira, hilobi-emakidaren herio tza ren ondo-
riozko eskualdaketa, aurreko idatz zatian jasotako terminoetan,
bi senar-emazteen edo bikotekideen herio tza ren ondoren gerta-
tuko da bakarrik, uler tzen delarik titulartasuna alargunaren
esku geldi tzen dela esklusiboki, salbu eta titularrek ida tziz bes-
terik jasota adierazi ez badute, eta salbu eta testamentuan ja-

Artículo 35.
Expirado el plazo de vigencia del derecho funerario, y de no

existir voluntad de solicitar nuevo título, la unidad de enterra-
miento deberá quedar vacía, dándose a los restos que en ella
existieran el destino que desee el o la titular, siempre de
acuerdo con las disposiciones técnico sanitarias vigentes.

En otro caso los restos serán depositados en el osario
común previa su reducción.

Artículo 36. Concesiones sobre panteones.
La concesión de uso de panteones será por plazo de cin-

cuenta años. Este plazo podrá ser prorrogado por otro nuevo
plazo no superior a cuarenta y nueve años, mediante acuerdo
adoptado al efecto por el órgano municipal competente, a ins-
tancia del titular de la concesión o de su representante ante el
Ayuntamiento, y satisfaciendo la correspondiente tasa.

Si las concesiones hubieran sido otorgadas con carácter
perpetuo o sin fijar un plazo, se considerará que el plazo má-
ximo de concesión es el de noventa y nueve años.

Artículo 37. Concesiones sobre nichos.
El uso de nichos destinados a la inhumación de cadáveres

será para un periodo de diez (10) años prorrogables a 5 años,
previa petición.

Finalizada la concesión, la persona adjudicataria podrá dis-
poner de un derecho funerario para restos mortales en nicho de
restos, que será igualmente objeto de concesión por un periodo
de cinco (5) años, prorrogables a otros cinco (5) años y hasta un
máximo de 20 años, previa solicitud y pago de tasa correspon-
diente.

Al finalizar este plazo, se procederá a la reducción de restos
y su traslado al osario común. Los plazos de concesión con sus
ampliaciones se otorgaran atendiendo al espacio disponible en
el cementerio.

Artículo 38. Concesión sobre columbario.
El uso de los columbarios (habitáculos receptores de las

urnas de cenizas que tiene por objeto custodiar y guardar las ce-
nizas una vez producida la cremación de los cadáveres o la re-
ducción a cenizas de los restos cadavéricos) será por un pe-
riodo de 10 años, prorrogables por 5 años, previa solicitud y
pago de la tasa correspondiente. Finalizada la concesión, se
procederá a su traslado al osario común o al destino solicitado.
Los plazos de concesión con sus ampliaciones se otorgaran
atendiendo al espacio disponible en el cementerio.

CAPÍTULO III. DE LA MODIFICACIÓN Y TRANSMISIÓN DEL
DERECHO FUNERARIO

Artículo 39.
Todas las unidades de enterramiento existentes en los ce-

menterios municipales se consideran bienes fuera de comercio.
En consecuencia, no podrá ser objeto de transacción de nin-
guna clase, a excepción de las transmisiones previstas en esta
Ordenanza.

Artículo 40. Transmisión mortis causa.
El derecho funerario es transmisible al fallecimiento de su ti-

tular, de conformidad a las disposiciones testamentarias, o en
caso de sucesión intestada según las normas del derecho civil.

En el caso de que los titulares sean cónyuges o parejas de
hecho debidamente inscritas, la transmisión mortis causa de la
concesión funeraria, en los términos establecidos en el párrafo
anterior, sólo se producirá tras el fallecimiento de los dos cón-
yuges o convivientes, entendiéndose que la titularidad recae de
forma exclusiva en el supérstite, salvo manifestación de volun-
tad en contrario y por escrito de los titulares, y salvo lo previsto
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sotako xedapenek diotena, halakorik baldin badago. Arau hori
bera aplika tzen da hilobi-unitate berean dauden titularkideta-
sun erregimeneko gainerako familia unitateen tzat.

Oinordeko bat baino gehiago baldin badago, titulartasuna
oinordeko guztiei esleituko zaie, bakoi tza ri dagokion kuotan, eta
behartuta egongo dira Udalean euren ordezkari izango dena
adostasunez izenda tze ra; adostasunik lortuko ez balitz, orde-
nan tza honen 30. artikuluan aurreikusitakoarekin bat ezarriko
li tza teke haien ordezkaria nor den.

Testamentuaren bidez edozein hilobi motaren usufruktua
ondorengoei uzten zaienean, lurpera tze-eskubidearen titularta-
suna usufruktu har tzai leari emango zaio.

41. artikulua. Bizien arteko eskualdaketa.
Lurpera tze-eskubidea bizien artean eskualda tze a onartuko da

bakarrik doako lagapena egiten bada. Lagapenean laga tza ilearen
borondate-deklarazioa eta titular berriaren onarpena agertu be-
harko du. Eta honako kasu hauetakoren batean egin daiteke:

a) Titularraren senideen alde, laugarren maila arte zuze-
nekoei eta zeharrekoei dagokienez, biak ere odolkidetasunez;
eta, afinitatez, bigarren maila arte.

b) Ezkontidearen, izatezko bikotekidearen edo titularrarekin
5 urteko elkarbizi tza egiazta tzen duten per tso nen alde (5 urteko
elkarbizi tza eskualdaketa aurreko 5 urteetakoa izan behar du).

c) Ospitale eta izaera juridikoa duten ongin tza edo erlijio
erakundeen alde.

Dohainik laga ahal izateko, Udalak baimena eman beharko du,
eta baimenean datu hauek adieraziko dira: Eskubidearen iraunal-
dia amai tze ko zenbat denbora falta den eta ordenan tza ren ara-
bera tituluetan jaso beharreko gainerako bal din tzak eta datuak.

IV. KAPITULUA. LURPERA TZE-ESKUBIDEA IRAUNGI TZEA,
AZKEN TZE A ETA ITZUL TZEA

42. artikulua.
Emandako lurpera tze-eskubidea iraungi tzat jo ahal izango da

indarrean dagoen legedi administratiboaren arabera iraungi tze-
espedientea ireki ondoren, eta Udalari itzu liko zaio, baldin eta:

a) Titularrak uko egiten badu.

b) Eraikun tza aurri egoeran edo utzi ta dagoela jo tzen bada,
eraikun tza partikularra izanez gero.

c) Lurpera tze-eskubidearen emakida epea bukatu eta
epea luza tzen ez bada.

d) Titularra hil eta 10 urte pasa ondoren oinordekoek es-
kubidea eskatu ez badute.

e) Eskualdaketa legez kanpo edo ordenan tza honetan xe-
datutakoa bete gabe egin bada.

f) Ordenan tza honen arabera xeda tzen diren tasak or-
daindu ez badira.

g) Lurpera tze-unitatearen emakida ondoriorik gabe uzteko
ebazpena ematen bada, interesak publikoak eragindako indar-
gabe tze, atze ra berreskura tze, desjabe tze edo bestelako proze-
dura dela bide. Kasu horietan titularrei beste lurpera tze-unitate
bat emango zaie, epea amaitu arte falta den aldirako, baldin eta
hilerriren batean unitateren bat libre badago. Bestela, aldebiko
espedientea bideratuko da, kalterik ordaindu behar den edo ez
argi tze ko.

en las disposiciones testamentarias si las hubiere. Esta misma
regla se aplica para el resto de unidades familiares en régimen
de cotitularidad que existan en la misma unidad funeraria.

Si resultaren una pluralidad de herederos o herederas se
atribuirá, en la cuota correspondiente, la titularidad a todas
ellas, quienes estarán obligadas a designar de mutuo acuerdo
un o una representante ante el Ayuntamiento. De no lograrse
dicho acuerdo la representación de aquellos y aquellas ante el
Ayuntamiento será establecida conforme a lo previsto en el art.
30 de esta ordenanza.

El legado de usufructo de toda clase de sepulturas dis-
puesta en testamento, otorgará la titularidad del derecho fune-
rario al usufructuario o usufructuaria.

Artículo 41. Transmisión inter vivos.
Únicamente se admitirá la transmisión inter vivos del dere-

cho funerario en el supuesto de cesión a título gratuito, de-
biendo constar la declaración de voluntad del o de la cedente y
la aceptación del o de la nueva titular, en los casos siguientes:

a) A favor de parientes del titular en línea directa y colate-
ral hasta el cuarto grado, ambos por consanguinidad y hasta se-
gundo grado por afinidad.

b) A favor del cónyuge, pareja de hecho o personas que
acrediten convivencia con el titular mínima de 5 años inmedia-
tamente anteriores a la transmisión.

c) A favor e hospitales, entidades benéficas o religiosas
con personalidad jurídica.

La cesión gratuita requiere autorización municipal, en la que
se señalará el plazo que reste de vigencia del derecho, y el resto
de condiciones y datos a incluir en los títulos según la ordenanza.

CAPÍTULO IV. DE LA CADUCIDAD, EXTINCIÓN Y REVERSIÓN
DEL DERECHO FUNERARIO

Artículo 42.
Podrá declararse la caducidad del derecho funerario conce-

dido, previa incoación de expediente de caducidad de conformi-
dad con la legislación administrativa vigente, revirtiendo el mismo
con sus accesiones al Ayuntamiento en los siguientes casos:

a) Por renuncia del o de la titular.

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

c) Por el transcurso del plazo del otorgamiento del dere-
cho funerario si no mediare la posible prórroga.

d) Por transcurso de 10 años desde el fallecimiento del o
de la titular sin que sea reclamado el derecho por heredero o
heredera alguna.

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

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

g) 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 y las titulares otra uni-
dad de enterramiento por el tiempo que restase en la que pose-
ían y de similares características, siempre que existan unidades
disponibles en algún cementerio. En otro caso, se tramitará ex-
pediente contradictorio para determinar la procedencia o no de
indemnización.
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43. artikulua. Titularrak uko egitea (Itzul tzea).
Lurpera tze-eskubideari uko eginez gero, lurpera tze-eskubi -

dearen titularrak Udalari jakinarazi behar dio eskubide horri uko
egin nahi diola, eta erakundearen esku utzi ko du lurpera tze-
unitatea.

Lurpera tze-eskubideari uko egin ahal izateko, bal din tza hauek
bete beharko dira:

— Lurpera tze-unitatean ino lako gorpuzkirik ez egotea.

— Titulartasunaren gaineko gatazkarik ez izatea lurpera tze-
unitateari dagokionez.

Uko egiteko eskaera eginda ere, lurpera tze-eskubidearen ti-
tularrak bere gain hartu beharko ditu titulartasun horrek eragin-
dako gastuak harik eta Udalak ukoa onar tze ko ebazpena eman
arte.

Eskatutako uko egiteari buruzko ebazpena eman ahal iza-
teko, udalak udal hilerrien egoera, erabilgarri dauden lurpera -
tze-unitateak eta bidezko jo tzen dituen bestelako inguruabarrak
hartuko ditu kontuan. Ebazpen arrazoitua izan beharko du eta
uko egitea onar tzen ala bazter tzen den eba tzi ko. Onar tzen bal-
din bada, ebazpenean ber tan interesatuak jaso beharreko ko-
purua finkatuko da, hala badagokio, dagokion ordenan tza fiska-
lean ezarritakoarekin bat etorriz.

Uko egitea eska tzen denetik hiru hilabete pasa eta oraindik
berariazko ebazpenik eman ez bada, interesatuak bere eskaera
ezeztatu dela ulertu beharko du.

44. artikulua. En tzu naldiaren izapidea.
Eskubidea 42. artikuluaren b), e) f) eta g) ataletan jasota da-

tozen arrazoiak direla-eta lehenago iraungi tze ko administrazio-
espedientea titularrari jakinaraziko zaio, zuzenbidearen arabera
komeni zaiona alegatu ahal izateko.

45. artikulua. Gorpuzkiak hezurtegi orokorrera eramatea.
Lurpera tze-eskubidea iraungita lurpera tze-unitatean geldi -

tzen diren gorpuzkiak, interesatuak jakitun jarri ostean, hezur-
tegi orokorrera eramango dira, edo, bestela, erraustu egingo
dira, hildakoaren senideek edo baimendun per tso nek beste hi-
lobiren batera eramateko eskatu ezean.

IV TITULUA

OBRAK, ERAIKINAK ETA KONPONKETAK

46. artikulua. Zain tzea.
Udalari dagozkio hilerriko instalazio orokorrak zain tze a eta

haien manten tze-lanak egitea.

Udalari dagokio zuhaixkak moztea, bai zuhaixka bana tza -
ileak bai eta hilobira tze unitateen aurrekoak ere, hilerriko este-
tika berdin tze ko helburuz.

Lurpera tze-eskubideen titularren eskariz hilobi-unitateen
barruan egiten diren lanei dagokien tasa aplikatuko zaie.

Udalari dagokio, halaber, panteoien urteko manten tze-lanak
egitea, hots, belarrak garbitu, fumigatu, zimeldutako loreak ken -
du.

Partikularrei dagokie lurpera tze-unitateak garbi tzea, apain -
tze a eta haien manten tze-lanak egitea.

Partikularren batek lurpera tze-unitatea zain tze ko betebeha-
rra beteko ez balu, eta honda tzen ari dela ikusiko balitz, Udalak
eskubide horren titularrari eskatuko lioke beharrezko garbiketa-
lanak edo obrak egin di tza la, garbitasun, apaindura eta segur-
tasun bal din tzak bete daitezen. Eta horretarako epe jakin bat

Artículo 43. Renuncia del titular (reversión).
En el caso de renuncia, el o la titular del derecho funerario

deberá comunicar al Ayuntamiento su voluntad de renunciar al
derecho funerario, poniendo a su disposición la unidad de ente-
rramiento.

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 sobre la titularidad de la uni-
dad de enterramiento en cuestión.

Solicitada la renuncia, el o la 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.
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 44. Trámite de audiencia.
El expediente administrativo de resolución anticipada por

las causas previstas en los apartados b), e) f) y g) del artículo 42
se pondrá de manifiesto al o a la titular a fin de que pueda ale-
gar lo que a su derecho convenga.

Artículo 45. Traslado al osario común.
Producida la extinción del derecho funerario, los restos que

puedan existir en la unidad de enterramiento, previo aviso a las
personas interesadas, se trasladarán a su costa al osario común
salvo que los familiares del fallecido o fallecida u otras personas
con autorización, soliciten su traslado a otra sepultura.

TÍTULO IV

OBRAS, CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES

Artículo 46. Conservación.
La conservación y mantenimiento de las instalaciones co-

munes del cementerio corresponden al Ayuntamiento.

Corresponderá al Ayuntamiento, la poda de los setos tanto
divisorios como los ubicados en el frente de las unidades de en-
terramiento con el fin de uniformizar la estética del cementerio.

A los trabajos realizados dentro de la unidad de enterra-
miento a petición de los titulares del derecho funerario, se les
aplicará la tasa correspondiente.

También le corresponde el mantenimiento anual de los pan-
teones consistente en la limpieza de hierbas, fumigado, retirada
de flores marchitas.

Las labores de limpieza, mantenimiento y ornato de las uni-
dades de enterramiento corresponden a los particulares.

En el caso de que algún particular no cumplirse con sus de-
beres de conservación y se apreciase estado de deterioro el
Ayuntamiento requerirá al o a la titular del derecho afectado
para que realice las labores de limpieza o las obras que resulten
necesarias para el mantenimiento de las mencionadas condi-
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emango. Partikularrak agindua beteko ez balu, Udalak subsidia-
rioki eta obligaziodunen kontura jardungo luke.

47. artikulua. Obrak.
Hilerrietan edozein obra egiteko aldez aurretik udalari bai-

mena eskatu beharko zaio.

Lauzak eta hilarriak egiteko eta konpon tze ko material no-
bleak erabili beharko dira.

V. TITULUA

GATAZKAK KONPON TZEA

48. artikulua.
Udalari dagokio lurpera tze-eskubideari, titulartasunari, or-

dezkari tza ri eta erabilerari buruz partikularren artean gerta tzen
diren gatazkei edo eztabaidei irtenbidea ematea, administrazio-
ebazpen bidez. Ebazpen hori interesdunei jakinaraziko zaie, eta
Administrazioarekiko Auzitarako jurisdikzioak berrikusi ahal
izango du.

49. artikulua.
1. Gatazka gorpua lurpera tze ko lekuari buruzkoa baldin

bada eta, premia kontuengatik, Udalak behin betiko erabakia
har tze rik ezin baldin badauka, behin-behineko horma-hilobi ba-
tean hilobiratuko da. Azkenik gatazka hori udal ebazpen irmo
baten bidez ebazten denean, gorpua behin betiko hilobiratuta
geratuko den lekura eramango da.

Behin betiko hilobira tze a beste hilerri batean egin nahi ba-
dute, aurrez gorpua bal tsa matu behar da, eta osasun-agintariei
baimena eskatu.

2. Aldiz, gatazka gorpuzkiak hilobitik atera tze ko edo gor-
puzkiak murrizteko garaian sor tzen bada, ez da behin-behineko
neurririk hartuko, eta gauzak bere horretan utzi ko dira, gatazka
behin betiko konpondu arte.

IV. TITULUA

ARAU HAUSTEAK

50. artikulua.
Araudi honetan jasotako arauak hausten baldin badira Alka-

te tzak zigortuko ditu, indarrean dagoen legediaren arabera.
Dena den, horrek ez ditu ezertan galaraziko arlo jurisdikzionala-
ren aurrean sor zitezkeen eran tzu kizunak.

VII. TITULUA

ZERGAK, TASAK ETA PREZIOAK

51. artikulua.
Ordenan tza fiskaletan jasoko dira ematen diren zerbi tzu -

engatik kobratu beharreko tasak, eta lurpera tze-eskubidea
eman, eskualdatu edo alda tze agatik kobratu beharrekoak.

XEDAPEN IRAGANKOR BAKARRA

Udalak ordenan tza hau onartu ondoren lurpera tze-unitateen
zerrenda argitaratuko du, eta zerrenda horretan datu hauek
adieraziko dira: Lurpera tze-unitateetan ager tzen diren titularki-
deak, unitateen ordezkariak –aldez aurretik izendatu badituzte–
eta lurpera tze-unitateak aurri egoeran edo utzi ta dauden.

ciones de limpieza, ornato y seguridad, otorgando un plazo al
efecto. En el caso de que el particular no cumpliere la referida
orden, procederá el Ayuntamiento de manera subsidiaria y a
costa de los o las obligadas.

Artículo 47. Obras.
Toda clase de obras que se pretenda llevar a cabo en el ce-

menterio, requerirá previa autorización del órgano municipal
competente.

En la construcción de sepulturas y panteones se exigirá el
empleo de materiales nobles.

TÍTULO V

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Artículo 48.
Corresponderá al Ayuntamiento la facultad de resolver todo

conflicto o controversia sobre la titularidad, representación y
uso de los derechos funerarios que pudiere darse entre los par-
ticulares mediante resolución administrativa que habrá de ser
notificada a los y las interesadas y que podrá ser revisada por la
jurisdicción contencioso-administrativa.

Artículo 49.
1. Cuando se plantee la controversia sobre el lugar en que

debe ser inhumado el cadáver y dada la premura de tiempo el
Ayuntamiento no pueda adoptar una decisión definitiva se pro-
cederá a su inhumación en un nicho provisional. Dirimido el con-
flicto mediante resolución municipal firme se procederá al tras-
lado a su sepultura definitiva si fuere en el mismo cementerio.

Si se pretende que la sepultura definitiva sea en otro ce-
menterio deberá haberse procedido al embalsamado previo del
cadáver y obtener la correspondiente autorización de las autori-
dades sanitarias.

2. Si la controversia se produce con ocasión de la exhuma-
ción o reducción de restos los restos no se adoptará ninguna
medida provisional, manteniéndose la situación de hecho hasta
la resolución definitiva.

TÍTULO VI

INFRACCIONES

Artículo 50.
Las infracciones a los preceptos contenidos en este Regla-

mento serán sancionadas por Alcaldía de conformidad con la le-
gislación vigente, sin perjuicio de la depuración de responsabi-
lidades que pudieran derivarse en el ámbito jurisdiccional.

TÍTULO VII

IMPUESTOS, TASAS Y TARIFAS

Artículo 51.
Las Ordenanzas Fiscales contendrán los importes a abonar

en concepto de tarifas por los distintos servicios que se presten,
así como de tasas por el otorgamiento, transmisión o modifica-
ción de los derechos funerarios.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

El Ayuntamiento una vez aprobada la presente ordenanza
hará pública una relación de las unidades de enterramiento, con
los y las cotitulares que consten de cada una de ellas y su repre-
sentante, si se hubiere designado con anterioridad por los y las
titulares y declarando las que estén ruinosas o abandonadas.
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Zerrenda hori jendaurrean jarriko da eta interesdunei en tzu -
naldiaren izapidea eskainiko zaie, bi hilabetez, alegazioak aur-
kez di tza ten. Epe horretan ber tan, ordezkaririk ez duten lurpera -
tze-unitateen titularrek ordezkaria izendatu behar dute eta hark
onartu. Ordezkaririk izenda tzen ez badute, edo izenda tzen
duten per tso nak izendapena onar tzen ez badu, Udalak izenda-
tuko du, Ordenan tza ren 30. artikuluan aurreikusitakoarekin bat
etorriz.

Alegazioak aztertu ondoren behin betiko lurpera tze-unitate
eta titularren zerrenda onartuko da, eta horrek amaiera emango
dio administrazio-bideari. Zerrenda hori Udaleko iragarki-taulan
eta Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko da, eta horrez
gain, alegazioak aurkeztu dituztenei zuzenean jakinaraziko zaie.

XEDAPEN GEHIAGARRIAK

Lehena. Panteoietako apalen emakidak eslei tzea.

Panteoietako apaletako emakiden esleipenen kasuan, hilo-
bira tze epea bukatu ondoren apalak emakidaren oinordekorik
ez dagoelako abandonaturik geldi tzen badira, apal horiek pan-
teoi horretako apal emakiden titularrei esleituko zaizkie zuze-
nean. Pantoi berean emakidadun bat baino gehiago baldin ba-
dago eta denak baldin badaude interesatuta, esleipena zozketa
bidez egingo da. Kasu horietan esleipen berriaren iraupena es-
leipendunari lehen apalaren esleipenean gera tzen zaion denbo-
raren adinekoa izango da.

Esleipen hauetarako interesaturik ez badago, apalak erabili
gabe geratuko dira, eta ezingo da hirugarren ba tzu ei esleipenik
egin, denborarekin panteoiaren titulartasuna batera tze ko hel-
buruz.

Bigarrena.
Ordenan tza honen 37. artikuluan araututako epeetarako

baino epe luzeearako esleitutako horma hilobiak esleipen titu-
luan ber tan ezarritakoaren arabera arautuko dira eta, nolanahi
ere, 36. artikuluan panteoiei buruz ezarritako gehienezko epeak
beteko dira.

XEDAPEN INDARGABE TZA ILEA

Araudi hau indarrean jar tzen denetik aurrera indargabeturik
geratuko dira honekin bateragarriak ez diren edo kontrakorik
dioten Hernaniko Udalaren beste xedapen guztiak.

AZKEN XEDAPENA

Araudi hau behin betiko onartutako testu osoa Gi puz koako
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da
indarrean.

Hernani, 2019ko abuztuaren 5a.—Xabier Ler txu ndi Astea-
suinzarra, alkatea. (5349)

Dicha relación se someterá a un trámite de exposición pú-
blica y audiencia de personas interesadas por término de dos
meses, a fin de que puedan presentarse alegaciones. En ese
mismo plazo, los y las titulares de las unidades de enterra-
miento que no tengan designado o designada representante de-
berán designarla y ésta deberá aceptarlo. De no designar un o
una representante o si esta persona no acepta el nombra-
miento el Ayuntamiento procederá a su nombramiento de
acuerdo con lo previsto en el art. 30 de la Ordenanza.

Una vez estudiadas las alegaciones se aprobará la relación
definitiva de unidades de enterramiento y titulares que pondrá
fin a la vía administrativa y se publicará en el Tablón de Edictos
del Ayuntamiento y en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa, sin perjui-
cio de su notificación personal a quienes hubieran presentado
alegaciones.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. La adjudicación de concesiones sobre baldas en
panteones.

En el caso de concesiones de baldas en panteones, y para
los supuestos en que algunas de las baldas, finalizado el plazo
del enterramiento, se hallen abandonadas por no existir herede-
ros o herederas de los o las titulares de la concesión, la adjudi-
cación de las mismas se realizará de forma directa a favor de
los o las titulares de concesiones de baldas del mismo panteón.
En el caso de que existieran varios o varias concesionarias en el
mismo panteon y todas ellas estuvieran interesadas, la adjudi-
cación se realizará por sorteo entre ellos o ellas. En estos casos,
la adjudicación se realizará por el tiempo que le reste al adjudi-
catario en la concesión de la primera balda.

Si no existieran interesados en su adjudicación, las baldas
se mantendrán sin uso, sin que proceda otorgar concesiones
sobre las mismas a terceros, con el fin de lograr con el tiempo
la unificación de la titularidad del panteón.

Segunda.
Los nichos adjudicados por plazos superiores a los regula-

dos en el artículo 37 de la presente ordenanza, se regirán por lo
establecido en el propio título de adjudicacion, respetando en
todo caso los plazos máximos establecidos en el artículo 36 res-
pecto de los panteones.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Apartir de la entrada en vigor del presente Reglamento que-
dan derogadas todas las disposiciones del Ayuntamiento de
Hernani que se opongan, contradigan o resulten incompatibles
con el mismo.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de
la publicación del texto íntegro del mismo en el BOLETÍN OFICIAL de
Gi puz koa una vez aprobado definitivamente.

Hernani, a 5 de agosto de 2019.—El alcalde, Xabier Ler txu -
ndi Asteasuinzarra. (5349)
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