SEGURAKO UDALA
IRAGARKIA
Arauzko jendaurreko informazio epea iragan denez batere erreklamazio edo
oharpenik aurkeztu gabe, behin betikotzat jo dira Udal Batzarreak 2002ko
Ekainaren 6an hartutako hasierako erabakiak, Hilerrian hileta zerbitzuak
erregulatzen dituen ordenantza erregulatzailea finkatzeari dagozkionak, behin
betikotzat jotzen da, berorren testu osoa eta behin-betikoak hitzez-hitz honela
diolarik:

SEGURAKO HILERRIAN
DITUEN ORDENANTZA.

HILETA

ZERBITZUAK

ERREGULATZEN

I. TITULUA
XEDAPEN OROKORRAK
1. Artikulua.
Segurako Udal hilerria zerbitzu publiko bati lotutako jabari publikoko ondasuna
da eta, haren titularra Udala izanik, berari dagokio hura administratu, zuzendu
eta zaintzea, bestelako agintaritza eta organismoen eskumeneko alderdietan
izan ezik.
2.- Artikulua.
Udalari dagokio:
a) Hilerria nahiz bertako eraikuntzak, zerbitzuak eta instalazioak antolatu,
artatu eta egokitzea.
b) Partikularrei baimena ematea hilerrian edozein motatako obrak edo
instalazioak burutzeko, nahiz horiek zuzendu eta ikuskatzeko.
c) Emakidak eskuestea eta edozein motatako hileta eskubideak ezagutzea.
d) Legez ezartzen diren eskubideak eta tasak jasotzea.
e) Emandako edo etorkizunean ematen diren osasun eta higiene neurriak
betetzea.

II. TITULUA
PERTSONALA

3.-Artikulua.
Hilerriko pertsonala funtzionario, lan-pertsonal kontratatu edo aldi baterako
pertsonala izan daiteke, legez ezarritako terminoetan. Haren eskubideak eta
betebeharrak Ordenantza honetan eta kasuak kasu aplikatzekoak diren xedapen
orokorretan xedatutakoaren bidez erregulatuko dira.
4. Artikulua.
Hilerriko pertsonalak Udaleko organo eskudunak finkatzen duen ordutegia
beteko du.
5. Artikulua.
Dagozkion lanak eta funtzioak bete eta, bere ahalmenen neurrian,
formulatzen diren eskaerak eta kexuak ebatziko ditu.
6.- Artikulua.
Hilerria artatu eta zaintzea Arduradunaren esku dago. Arduradunak ondoko
funtzio hauek ditu:
a) Hileta zerbitzuetarako adierazitako orduan hilerriko ateak ireki eta ixtea.
b) Ehorzketa lizentziez arduratzea.
c) Ehorzketa zedulak sinatzea eta, aurreko atalean aipatutako lizentziekin batera,
hileta zerbitzuei itzultzea.
d) Jasotzen duen dokumentazioa artxibatzea.
e) Hilerriaren barrutia zaintzea eta antzematen dituen anomalien berri udal hileta
zerbitzuetako organo erantzuleari ematea.
f) Aipatutako organoarengandik jasotzen dituen aginduak betetzea, hilerriko
zerbitzuen ordena eta antolamenduari dagokionez.
g) Dagokion baimenik gabe, gorpuak eta objektuak hilerrian sartu edo ateratzea
galeraztea.

h) Partikularrei edozein obra egiteko udal lizentzia aurkez dezatela galdetzea.
i) Beharrezko dokumentazioa aurkeztu ondoren, hobiratze, desobiratze,
lekualdaketa eta bestelako zerbitzuei ekitea.
j) Hilerriko departamentu guztiak beti behar bezalako garbitasun, artapen eta
ordena egoeran egon daitezen zaintzea.
7.- Artikulua.
Hilerriaren antolaketa eta funtzionamenduari dagokion guztian, Arduradun
nagusia udal hileta zerbitzuetako organo erantzulearen zuzendaritzapean egongo
da.
8.- Artikulua.
Ez Udalak, ez horren ezein organok, ez eta pertsonalak ere, ez dute inolako
erantzukizunik beren gain hartuko hirugarrenek hilobietan eta hilerrian ipintzen
diren objektuetan egin ditzaketen hondaketei dagokienez, indarrean dagoen
legerian aurreikusitako kasuetatik kanpo. Halaber, nitxo edo hezurtegiren bat
irekitzeko edo, partikularren eskariz, edozein desobiratze egiteko unean hilerriko
pertsonala ez da hilerriak edo plakak haustearen erantzule izango.
III. TITULUA
HOBIRATZEEN ERREJIMENA
I. KAPITULUA - XEDAPEN OROKORRAK
9. Artikulua.
Segurako Udalak nitxoak eta lurperatzeko era berria martxan jarri dituenez,
aurreratzean leku horietan egingo dira hobiratze eta ehorzketak. Hasera batean bi
ehorzketa erak izango dira aukeran, baina aukerarik ez bada, posible denean.
10. Artikulua.
Aurrerantzean, lurpeko era berri horretan antolatuko da hilerria.
11. Artikulua.

Panteoi eta nitxoen kasuan, legeak dioena errespetatuko da eta erreglamentu
honetan adieraziko dira xehetasunak.
12. Artikulua.
Ehorzketa, desehorzketa, hezurtegi berezi eta gainontzeko zerbitzuei
dagokien tasa ordaintzea derrigorrezkoa izango da.
13. Artikulua.
Ahalmen ekonomiko gabekoei, 10 urteko kontzesioa garantizatuko zaie eta
beste guztien tratamendua izango dute.
14. Artikulua.
Hobien dimentsioak eta ezaugarriak horri dagokionez Gorpuen Osasun
Jagoletzari buruzko Erregelamenduak zehazten duenera egokituko dira.
15. Artikulua.
Hobiak hurrenez hurren zerrendatuko dira eta hobiratzeko garaian ordena
hori errespetatuko da.
16. Artikulua.
Hobien gaineko hileta eskubidea 10 urteko epean eskuetsiko da, hobiratzea
burutzen den egunetik hasita, eta ez da luzamendu aukerarik egongo.
Epea bete ondoren, familikoek gorpua hurrengo hilabetearen barruan
erreklamatzen ez duten kasuan, hilerriko zerbitzuek gorpua bertatik atera eta
hezurtegi amankomunera lekualdatuko dute.
17. Artikulua.
Hobiak estaltzen dituzten hilarriak, edo plakak, euren ezaugarriei
dagokienez, ordenantza honetan eranskin gisa azaltzen den eredura egokituko dira.

Zehaztapen hori ez betetzeak Segurako udalari ahalmena emango dio, apaindura
arrazoiak direla eta, exekuzio agindua emateko.
Aipatutako hilarriak udalak ipiniko ditu eta eskuetsitako emakida
eskubideari dagozkion gastuak eskatzailearen kontura izango dira, indarrean
dauden Ordenantzetan xedatutakoarekin bat etorriz.
Nitxo bakoitzean gorpu bakarra ehorztea baimenduko da.
Aurreko paragrafoetan adierazitakoaren kaltetan izan gabe, ezin izango da
hilarririk ipini, hilerriko arduradunak bere adostasuna espreski ematen ez duen
bitartean.
18. Artikulua.
Hobiaren gaineko emakida eskubidea eskuratu ahal izateko, aldez aurretik
dagokion tasa ordaindu behar izango da, horri buruz dagokion Ordenantza
Fiskalak ezartzen duenaren arabera.
II. KAPITULUA
EHORZKETA ZAHARRAK
19. Artikulua.
Aurrerantzean ez da ehorzketarik egingo ehorzketa zaharraren zona honetan,
ordenamendu berriak hala eskatzen duelako.
20. Artikulua.
Kontzesio edo emakida epea amaitua dutenen kasuan eta ordenamendu
berriak eskatzen duenaren arabera, gorpuzkinak ateratzen joango dira, aurrez
familiari adieraziaz eta hezurtegi orokorrera eramango dira, edo honetarako jarriko
diren hezurtegi berezietara horrela eskatu ezkero.
21. Artikulua.

Ordenamendu berria, eskubiko aldetik eta behetik gora hasita egingo da
(kanposantu barrenean jarri eta Aizkoeta aldera edo Ekialdea begira ulertzen da).
22. Artikulua.
Erreglamendu berriari lotuak geratzen dira, gune honetako enterramenduak
ere.
III. KAPITULUA
PANTEOI ETA NITXO ZAHARRAK:
23. Artikulua.
Jabari publikoko ondasuna denez eta lekurik ez dagoenez, ez dira
aurrerantzean eraikuntza hauek baimenduko.
24. Artikulua.
Beti kontzesio edo emakida bezala kontsideratuko dira, legeak eta
erreglamenduak dioten erara.
25. Artikulua.
Panteoi zaharren kasuan, emakida bere momentuan 99 urterako zenez eta
gaur egungoak 75 urte dituztenez, beste 24 urtetan luzatzen da emakida eskubidea,
erreglamendua hau onartzen den unetik. Nitxo zaharren kasuan berriz,nahiz lur
gainekoak nahiz lurpekoak l0 urtetako emakida eskubidea izango dute, Ordenantza
hau onartzen den unetik.
26. Artikulua.
Azken 10 urtetan erabilpenik ez duten panteoiek eta inongo erreklamaziorik
ezean, dagokion tramitazioa egin ondoren erabilpen publikora pasatuko dira.
27. Artikulua.

Kasu bakoitzean beharrezkoa den agiria eskatuko da emakida eskubideak
errespetatu ahal izateko.
IV. KAPITULUA.
LURPEKO ERA BERRIAK
28. Artikulua.
Udalak markatuko du ehorzketa ordena bat eta guztiontzat betebeharrekoa
izango da.
29. Artikulua.
Emakida 10 urtetarako izango da eta ondoren nitxoetakoen tratamendu eta
aukera berdinak izango dituzte.
30. Artikulua.
Hasera batean lurperatzeko era berri hauek gutxi izango direnez, nitxoekin
batera aukeran izango dira. Gerora sistema hau ugaritzen denean, momentuko
beharren arabera, udalak hartuko ditu bere erabakiak.
31. Artikulua.
Leku bakoitzean eta kontzesio garai berean, gorpu bakarraren ehorzketa
baimenduko da.
32. Artikulua.
Udala arduratuko da hilobi bakoitzean jarriko den hilarri edo plakataz eta
ordenantza honetan eranskin gisa azaltzen den xehetasunetara egokituko da.
Gastuak emakidadunaren kontura izango dira.
V. KAPITULUA
GORPUZKINEN NITXOAK (Hezurtegi bereziak)

33.- Artikulua.
Familiak aurrez adierazita eta 10 urteko kontzesioa bukatuta, posible izango
da gorpuzkinak, nitxo berezi hauetan sartzea.
34.- Artikulua.
Gehienezko emakida 10 urtetakoa izango da eta dagokion tasak ordainduko
dira. Ez da luzapenik baimenduko eta kontzesio bitartean trukaketarik ere ez.
35.- Artikulua.
Behar eta eskariaren arabera Udalak egokituko ditu lekurik egokienean.
36. Artikulua.
Derrigorrezkoa ez denez, borondatezkoa baizik, Udalak tratamendu
ezberdina emango dio, enterramendu era honi.
37. Artikulua.
Kaxa bakoitzean gorpuzkin bakarra gordetzea baimenduko da.
38. Artikulua.
Kaxak hurrenez hurren zerrendatuko dira eta horiek okupatzeko garaian
ordena hori errespetatuko da.
39.- Artikulua.
Kaxak izango dituzten plakak, eranskinean xehekatzen eredura egokituko
dira eta plaka edo hilarria Udalak ipiniko badu ere, eskatzailearen kargura izango
da.
IV. TITULUA
HILERRIAREN BARRUKO ORDENA ETA GOBERNUA

40.- Artikulua.
Hilerria Udalak finkatzen duen ordutegian egongo da irekita, urte-sasoi
bakoitzaren egoeren arabera.
41.- Artikulua.
Ateak ireki eta ixtea eta giltzak zaintzea arduradunari dagokio.
Ireki eta ixteko ordutegia sarrera nagusiko ageriko leku batean jarriko da
erakusgai.
42.- Artikulua.
Aparteko zerbitzu berezian eramaten diren gorpuak salbuetsiz, hilerria
jendearentzat irekita egoteko adierazitako ordutegitik kanpo, ez da gorpurik
onartuko. Ordutegi horren barruan tarte bat ezarri ahal izango da eta, ordutik,
hilerria ixten den ordura arte, ezin izango da ehorzketarik egin, hala, aipatutako
tartearen barruan sartzen diren gorpuak udal gordailura eraman beharko dira,
hurrengo egunean hobira daitezen.
43. Artikulua.
1. Hileta zerbitzuetako ibilgailuek eta hilerrian bertan erabili beharreko
eraikuntza materialak eramaten dituztenek besterik ezin izango dute
hilerrian sartu.
2. Nolanahi ere, aipatutako garraiobideen jabeak hilerriko bide edo
instalazioetan sortutako hondaketen erantzule izango dira eta egindako
kalteak berehala konpontzea edo, hala badagokio, erantzukizun hori bere
kaltea sortu duen ibilgailuaren gidariari berehala galdetu ahal izango zaio.
44. Artikulua.
Obrak exekutatzeko materialak, finkatutako ordutegian besterik ez dira
sartuko.

45. Artikulua.
Gauean zehar espreski debekatuta dago ehorzketak egitea eta hilerriaren
barrutian edozein motatako lanak burutzea, behar bezala justifikatutako aparteko
kasuetan izan ezik.
46. Artikulua.
Udal zerbitzu eskudunez hilerriko artapen eta garbiketa lan orokorrak
zainduko dituzte. Hilobien nahiz objektu eta instalazioen garbiketa eta artapen
lanak partikularren kargura izango dira.
Partikularrek hilobiak garbitu eta artatzeko beharkizuna betetzen ez badute
eta larridura egoera antzemanez gero, udal hileta zerbitzuek eskubide afektatuaren
titularra errekerituko dute, eta hark lanak adierazitako epean burutzen ez baditu,
Udalak subsidiarioki egin ahal izango ditu. Kasu horretan, kostua derrigortuengan
jasanaraziko litzateke.
V. TITULUA
HOBIRATZEAK, DESOBIRATZEAK ETA LEKUALDAKETAK
47. Artikulua.
Gorpuen hobiratzeak, desobiratzeak eta lekualdaketak Gorpuen Osasun
Poliziari buruzko Erregelamenduaren arauen arabera eta hurrengo artikuluetan
xedatutakoarekin bat etorriz egingo dira.
48. Artikulua.
Hobiratze, desobiratze eta lekualdaketa guztiak, beharrezkoa den kasuan,
dagozkion osasun agintaritzek luzatuko baimenarekin egin beharko dira.
49. Artikulua.

Gorpuak dituen hilobi batean hobiratu ahal izateko hura hustutzea
beharrezkoa izango balitz eta hala eskatzen denean, hilobiaren titularra edo hark
ordezko jartzen duena bertan dela, burutuko litzateke eragiketa.
50. Artikulua.
Titularrarena berarena ez den gorpua hobiratu ahal izateko, titulua aurkezten
ez den kasuetan, titularraren adostasuna eskatuko da eta, hura ez balego,
titulartasunean berori oinordetzeko eskubidea duen edonorena eskatuko da.
51. Artikulua.
1. Beste hilerri batean hobiratzeko asmoz gorpu bat edo gorpuzkiak
desobiratu ahal izateko, dagokion hilobiaren titularraren eskaera beharko
da, dagokion osasun agintaritzaren baimenarekin batera.
2. Desobiratzea hilerri bereko beste hilobi batean egin behar bada, azken
horren titularraren adostasuna ere beharrezkoa izango da.
52. Artikulua.
Udal hilerrian erlijioaren edo beste edozein motatako arrazoiren ondoriozko
diskriminaziorik gabe egingo dira.
53. Artikulua.
Gorpua hezurtegi amankomunean gordailatu ondoren ezin izango da inola
ere hura erreklamatu. Udalak luzatutako baimenaren bitartez, hezurtegiko gorpuak
xede pedagogikoaz eraman ahal izango dira. Udalak ezin izango du aipatutako
baimenik eman, interesatuak ikasketak burutzen dituen ikastetxearen eta,
beharrezkoa izango balitz, Eusko Jaurlaritzako Osasun Zuzendaritzako dagokion
Sailaren idatzizko eskabiderik aldez aurretik ez badu.
VI. TITULUA
HILETA ESKUBIDEAK
I. KAPITULUA: Hileta eskubideak oro har.

54. Artikulua.
Hileta eskubideak titulu honek aipatzen dituen emakidak barne hartzen ditu.
Hileta eskubideak ordenantza honetan jasotako preskripzioen eta toki
kontratazioari buruzko arau orokorren arabera eskuetsi eta ezagutuko ditu Udalak.
55. Artikulua.
Hileta eskubide guztiak dagokion errejistro liburuan inskribatuko dira eta
emakidak bidezkoa den titulua luzatu bidez egiaztatuko dira.
56. Artikulua.
Hileta eskubideak erabilera besterik ez dakar berekin eta jabari titulartasuna
Udalari dagokio soilik, ordenantza honetako 1. Artikuluan ezarritakoarekin bat
etorriz.
57. Artikulua.
Hilerrian dauden hobi, gorpuzkin nitxo eta panteoiak merkataritzaz kanpoko
ondasun gisa hartuko dira. Ondorioz, ezin izango dira edozein motatako
salerosketa, trukaketa edo transakzioren xede izan.
II. KAPITULUA: Hileta eskubideak berariaz. Emakidak eta errentamenduak.
58. Artikulua.
Emakidak eta errentamenduak honela eskuetsi ahal izango dira:
a) Pertsona fisiko bakarraren izenean.
b) Administrazio Publikoak ezagututako komunitate, erlijio elkarte edota
asistentzi edo ospitale establezimendu baten izenean, horien kide,
onuradun edo hartutakoek soilik erabiltzeko.
c) Korporazio, Fundazio edo legez eratutako entitateen izenean, horien kide
edo enplegatuek soilik erabiltzeko.

59. Artikulua.
Aurreikuspen aseguruen konpainiak eta antzekoak ezin izango dira inola ere
emakiden edo bestelako hileta eskubideen titular izan. Beraz, haiek ituntzen
dituzten poliza edo kontratuen klausulek ez dute Udalaren aurrean ondoriorik
izango, aseguratuei dagokion hileta eskubidea ordaintzeko beharrezko kapitala
ematea ez den bestelako eskubiderik betetzeko asmoa izanez gero.
60. Artikulua.
Udal Administrazioak luzatuko duen dagokion tituluaren bidez egiaztatuko
dira emakidak.
Emakida tituluetan ondoko hauek jasoaraziko dira:
a)
b)
c)
d)

Hilobia edo zorroa identifikatuko duten datuak.
Udalaren adjudikazio erabakiaren data.
Titularraren izen-deiturak eta NANa.
Hileta eskubideen kontzeptuan ordaindutako kopuruak.

61. Artikulua.
1. Hileta titulu bat narriatu, substraitu edo galtzearen kasuan, bikoitza
luzatuko da, interesatuak aldez aurretik eskaera egin ondoren.
2. Hileta tituluetan antzematen diren izen-akatsak edo beste edozein
motatakoak horien titularraren eskariz zuzenduko dira, aldez aurretik
haiek justifikatu eta egiaztatu ondoren.
62. Artikulua.
Hobien emakidak hamar urteko iraupena edukiko dute eta luzaezinak izango
dira. Aipatutako epea igaro ondoren, titularrak edo herentziaren naiz beste edozein
tituluren bidez subrogatzen diren pertsonek, aukera gisa, hilerriaren barrutian,
gorpu-zorroaren emakida eskatu ala gorpua hezurtegi amankomunera lekualdatu
ahal izango dute.

63. Artikulua.
Emakida eta errentamenduetarako adierazitako epea hala ezarrita badago
ere, beste edozein arrazoi dela eta, aipatutako epea amaitu aurretik hilerria itxi
beharko balitz, dagozkion eskubideen titularrak kalteak ordaindu ahal izango dira,
epea amaitzeko geratzen den denboraren arabera, nahiz eta kalte ordaina
kalkulatzeko ordaindutako tasaren zenbatekoa besterik ez den kontuan hartuko,
errentariak edo emakidadunak exekutatutako obra edo instalazioei dagokiena
aintzat hartu gabe.
III. KAPITULUA: Hileta eskubideen galera edo iraungipena.
64. Artikulua.
Ondoren datozen kasuetan hileta eskubidearen galera edo iraungipena
dekretutako da eta dagokion emakida udalari itzuliko zaio.
a) Hilobiak hartzen dituen eraikuntzaren narriadura egoera dela eta, aldez
aurreko txosten teknikoaren bidez deklaratua, eta titularrari hura
konpondu eta egokitzeko adierazitako epea ez betetzeagatik, aldez
aurretik espedientea tramitatu eta interesatuari entzun ondoren.
b) Eskubidea eman zeneko epeak igarotzeagatik.
c) Dagozkion epean barruan eskubideak edo tasak ez ordaintzeagatik.
d) Titularrak espreski uko egiteagatik.
XEDAPEN GEHIGARRIA
Ordenantza honetan espreski aurreikusi gabeko alderdietan Gorpuen Osasun
Poliziari buruzko Erregelamenduak aurreikusitakoari jarraitu beharko zaio.
AMAIERAKO XEDAPENA
Toki Errejimeneko Oinarriak erregulatzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 70.2 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, ordenantza hau, testua osorik
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen denetik hasita 15 lanegun
igaro ondoren jarriko da indarrean.

Seguran 2002ko Azaroaren 2an.
ALKATEA,

ERANSKINA
1.- Hilobiak estaltzen dituen hilerrien ezaugarriak (Nitxoak)
-

Luzera: 0,91 metro
Altura: 0,64 metro
Lodiera: 2 zentimetro
Materiala: granitoa.
Kolorea: beltza.

2.- Gorpuzkien kaxak estaltzen dituen hilarrien ezaugarriak:
-

Luzera: 0,67 metro
Altura: 0,48 metro.
Lodiera: 2 zentimetro.
Materiala: granitoa.
Kolorea: beltza.

3.- Lurpeko era berrientzat, hilarrien ezaugarriak:
Atril erako plaka bat:
- Luzera: 0,60 metro.
- Altura: 0,42 metro.
- Lodiera: 2 zentimetro.
- Materiala: Granitoa/beltza.

AYUNTAMIENTO DE SEGURA
ANUNCIO
Transcurrido el plazo de información pública reglamentario sin que se haya
presentado reclamación ni observación alguna, se han elevado a firmes y
definitivos los acuerdos iniciales adoptados por el Pleno Municipal en sesión
celebrada el día 6 de Junio de 2002, relativos al establecimiento de la Ordenanza
Fiscal reguladora de los Servicios Funerarios en el Cementerio de Segura, queda
elevada a definitiva siendo su texto íntegro y definitivo del siguiente tenor literal.

ORDENANZA REGULADORA DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS DEL
CEMENTERIO DE SEGURA
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.

El cementerio municipal de Segura es un bien de dominio público afecto a un
servicio público, cuyo titular es el Ayuntamiento, al que le corresponde su
administración, cuidado y dirección, salvo en aquello que sea competencia propia
de otras autoridades y organismos.
Artículo 2º.
Corresponde al Ayuntamiento:
a)
b)
c)
d)
e)

La organización, conservación y acondicionamiento del cementerio, así
como de las construcciones funerarias, de los servicios e instalaciones.
La autorización a particulares para la realización en el cementerio de
cualquier tipo de obras o instalaciones, así como su dirección e inspección.
El otorgamiento de las concesiones y el reconocimiento de los derechos
funerarios de cualquier clase.
La percepción de los derechos y tasas que se establezcan legalmente.
El cumplimiento de las medidas con las normas sanitarias vigentes o que
pudieran darse en el futuro.
TITULO II
PERSONAL

Artículo 3º.
El personal del cementerio podrá ser funcionario, personal laboral contratado o
personal eventual en los términos legalmente establecidos. Sus derechos y deberes
se regularán por lo dispuesto en esta Ordenanza y en las disposiciones generales de
aplicación en cada caso.
Artículo 4º.
El personal del cementerio cumplirá con el horario establecido por el órgano
competente del Ayuntamiento.
Artículo 5º.
Cumplirá con los trabajos y funciones que le correspondan y dentro de sus
posibilidades, resolverá las solicitudes y quejas que se formulen.

Artículo 6º.
La conservación y vigilancia del cementerio está encomendada al Encargado.
Son funciones del Encargado:
a) Abrir y cerrar de las puertas del cementerio a la hora establecida para los
servicios funerarios.
b) Hacerse cargo de las licencias de enterramiento.
c) Firmar las células de enterramiento y devolverlas conjuntamente con las
licencias citadas en el apartado anterior a los servicios funerarios.
d) Archivar de la documentación que reciba.
e) Vigilar el recinto del cementerio e informar de las anomalías que observe al
órgano responsable de los servicios funerarios municipales.
f) Cumplir las órdenes que reciba del citado órgano en lo que respecta al orden y
organización de los servicios del cementerio.
g) Impedir la entrada o salida del cementerio de restos mortales y objetos, si no se
dispone de la correspondiente autorización.
h) Exigir a los particulares la presentación de la licencia municipal para la
realización de cualquier obra.
i) Disponer la realización de las inhumaciones, exhumaciones, traslados y otros
servicios, una vez presentada la documentación necesaria.
j) Cuidar que todos los departamentos del cementerio se encuentren siempre en
perfecto estado de limpieza, conservación y orden.
Artículo 7º.
En todo lo relacionado con la organización y funcionamiento del cementerio, el
Encargado general estará bajo la dirección del órgano responsable de los servicios
funerarios municipales.
Artículo 8º.
Ni el Ayuntamiento, ni ninguno
responsabilidad alguna respecto a robos
terceros en las sepulturas y objetos que
los casos previstos en la legislación

de sus órganos, ni personal, asumirá
y desperfectos que puedan cometerse por
se coloquen en los cementerios, fuera de
vigente. Asimismo, el personal de los

cementerios no se hará responsable de la ruptura, en el momento de abrir un nicho,
de las lápidas colocadas por particulares.
TITULO III
RÉGIMEN DE INHUMACIONES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 9º.
Habida cuenta que el Ayuntamiento de Segura ha puesto en marcha nichos y
nuevas formas de enterramiento, en adelante, se procederá a inhumar o enterrar en
los citados lugares. Al principio y siempre y cuando sea posible, se podrá elegir
entre las dos formas de enterramiento.
Artículo 10º.
En adelante, el cementerio se organizará de esta nueva forma de enterramiento.
Artículo 11º.
En el caso de los panteones y nichos, se respetará lo establecido por la ley y se
establecerán en este reglamento los detalles.
Artículo 12º.
Será obligatorio el pago de la tasa por los servicios de enterramiento,
exhumación, osarios especiales y demás que se presten.
Artículo 13º.
Los que no dispongan de recursos económicos suficientes, se les garantizará
una concesión de 10 años y tendrán el mismo tratamiento que los demás.
Artículo 14º.

Las dimensiones y características de las fosas se ajustarán a lo que al respecto
determine el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.
Artículo 15º.
Las fosas se enumerarán correlativamente y las inhumaciones que se realicen
respetarán este orden.
Artículo 16º.
El derecho funerario sobre las fosas se otorgará por un plazo de 10 años, a
contar de la fecha en que se produzca la inhumación, sin que sea posible la
concesión de prórrogas.
Cumplido el plazo, y en caso de no reclamarse por los familiares los restos en
el inmediato mes posterior, los Servicios del Cementerio procederán a desalojarla y
al traslado de los restos al osario común.
Artículo 17º.
Todas las lápidas o placas que cubran las fosas, se ajustarán en cuanto a sus
características al modelo que como anexo figura en la presente ordenanza. El
incumplimiento de esta determinación facultará al Ayuntamiento de Segura a
dictar orden de ejecución por razones de ornato.
La adquisición y colocación de la lápida la realizará el Ayuntamiento y los
gastos correspondientes al derecho de concesión irán por cuenta y cargo de los
interesados de conformidad a lo que se determina en la Ordenanza reguladora en
vigor.
En cada nicho no se permitirá la inhumación de más de un cadáver.
Sin perjuicio de la apuntado en los párrafos precedentes, no se podrá colocar la
lápida en tanto el encargado del cementerio haya prestado su conformidad expresa.
Artículo 18º.

La adquisición del derecho de concesión sobre la fosa requerirá el previo pago
del canon, de acuerdo con lo que al respecto establezca la correspondiente
Ordenanza Fiscal.
CAPÍTULO II
ANTIGUOS ENTERRAMIENTOS
Artículo 19º.
En adelante no se enterrará en la zona de enterramiento antiguo, porque así lo
requiere el nuevo ordenamiento.
Artículo 20º.
En los casos en que la concesión haya finalizado y en función de lo solicitado
por el nuevo ordenamiento, se irán sacando los restos mortales, comunicando con
anterioridad a la familia y se trasladarán a la fosa común o a las fosas especiales
establecidas para dicho fin si así se solicita.
Artículo 21º.
El nuevo ordenamiento se realizará comenzando de la zona de la derecha y de
abajo arriba (se entiendo colocándose al pie del cementerio y mirando a la zona de
Aizkoeta o este).
Artículo 22º.
Los enterramientos de esta zona también quedan sometidos al nuevo
reglamento.
CAPÍTULO III
PANTEONES Y NICHOS ANTIGUOS
Artículo 23º.
Siendo bienes de dominio público y no habiendo sitio, no se autorizarán en
adelante este tipo de construcciones.

Artículo 24º.
Siempre se considerarán como concesión en la forma establecida por la ley y
reglamentos.
Artículo 25º.
En el caso de panteones antiguos, la concesión era para 99 años y ya que los
actuales tienen 75 años, se prolongará en 24 años el derecho de concesión desde el
momento de la aprobación de este reglamento. Por otro lado, en el caso de nichos
antiguos, tanto los que están sobre la tierra como los que están debajo, tendrán un
derecho de concesión de 10 años desde el momento de la aprobación de esta
Ordenanza.
Artículo 26º.
Los panteones que estén en desuso en los últimos 10 años y sin reclamación
alguna, pasarán a ser de servicio público una vez realizado el trámite pertinente.
Artículo 27º.
En cada caso se solicitará el certificado pertinente con el fin de respetar los
derechos de concesión.
CAPÍTULO IV
NUEVAS FORMAS DE ENTERRAMIENTO
Artículo 28º.
El Ayuntamiento marcará un orden de enterramiento y deberá ser de obligado
cumplimiento para todos.
Artículo 29º.
La concesión tendrá una duración de 10 años y a su término tendrá el mismo
tratamiento y posibilidad que los nichos.

Artículo 30º.
Habida cuenta que al principio estas nuevas formas de enterramiento serán
pocas, será optativa junto con los nichos. En el futuro, cuando vaya aumentando la
utilización de este sistema y en concordancia con las necesidades de cada
momento, el Ayuntamiento tomará sus decisiones.
Artículo 31º.
En cada sitio y momento de concesión, solo se autorizará el enterramiento de
un único cuerpo.
Artículo 32º.
El Ayuntamiento se responsabilizará de la placa o lápida a colocar en cada
tumba y se ajustará a lo establecido a las características que aparecen en el anexo
de esta Ordenanza. Los gastos correrán a cuenta del concesionario.
CAPÍTULO V
NICHOS DE RESTOS MORTALES (Osarios especiales)
Artículo 33º.
Una vez notificado a la familia con antelación y finalizado el plazo de 10 años
de concesión, será posible meter los restos mortales en estos nichos especiales.
Artículo 34º.
El plazo máximo de concesión será de 10 años y se pagará la debida tasa. No se
admitirán prórrogas ni ningún trueque durante el periodo de duración de la
concesión.
Artículo 35º.
El Ayuntamiento ubicará estos nichos especiales en el lugar conveniente, en
función de la necesidad y demanda que se produzca.

Artículo 36º.
Al ser este tipo de enterramiento facultativo y no obligatorio, el Ayuntamiento
le concederá un tratamiento especial.
Artículo 37º.
En cada caja se admitirá un único cadáver.
Artículo 38º.
Las cajas se clasificarán del más próximo correlativamente y al ocupar las
mismas se respetará dicho orden.
Artículo 39º.
Las placas que tendrán las cajas, se acogerán a lo detallado en el anexo y
aunque el Ayuntamiento coloque las placas o lápidas, serán a cuenta del
solicitante.
TITULO IV
ORDEN Y GOBIERNO INTERNO DEL CEMENTERIO
Artículo 40º.
El cementerio permanecerá abierto durante las horas que determine el
Ayuntamiento, de acuerdo con las circunstancias de cada época del año.
Artículo 41º.
Corresponderá al encargado, la apertura y cierre de las puertas y la guarda de
las llaves.
El horario de apertura y cierre será expuesto en un lugar visible de la entrada
principal.

Artículo 42º.
Salvo los cadáveres que sean conducidos en servicio especial extraordinario,
no se admitirá ninguno fuera de las horas señaladas para la apertura al público del
cementerio. Dentro de este horario, podrá establecerse un margen a partir del cual,
y hasta la hora de cierre del cementerio, no podrá practicarse ningún entierro, de
manera que los cadáveres que sean ingresados dentro del citado margen deberán
conducirse al depósito municipal para realizar su inhumación al día siguiente.
Artículo 43º.
1.

Sólo se permitirá la entrada al cementerio de los vehículos de servicios
funerarios y los que lleven materiales de construcción que hayan de ser
utilizados en el propio cementerio.

2.

En todo caso, los propietarios de los citados medios de transporte serán
responsables de los desperfectos producidos a las vías o instalaciones del
cementerio y estarán obligados a la inmediata reparación, o en su caso, a la
indemnización de los daños causados. Ausente el propietario, la misma
responsabilidad podrá ser inmediatamente exigida al conductor del vehículo
que haya causado el daño.

Artículo 44º.
La entrada de materiales para la ejecución de obras se realizará únicamente
durante el horario que se fije.
Artículo 45º.
Durante la noche queda expresamente prohibido llevar a cabo entierros y
realizar cualquier clase de trabajos dentro del recinto del cementerio, salvo casos
excepcionales debidamente justificados.
Artículo 46º.

Los servicios municipales competentes cuidarán de los trabajos de
conservación y limpieza generales del cementerio. La limpieza y conservación de
las sepulturas y de los objetos e instalaciones correrán a cargo de los particulares.
En caso de que los particulares incumpliesen el deber de limpieza y
conservación de las sepulturas, y cuando se aprecie estado de deterioro, los
servicios funerarios municipales requerirán al titular del derecho afectado y si éste
no realizarse los trabajos en el tiempo señalado, el Ayuntamiento podrá realizarlos
de forma subsidiaria, repercutiendo su coste en los obligados.

TITULO V
INHUMACIONES, EXHUMACIONES Y TRASLADOS
Artículo 47º.
Las inhumaciones, exhumaciones y traslados de cadáveres o restos se
efectuarán según las normas del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria y de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes.
Artículo 48º.
Toda inhumación, exhumación o traslado se realizará con la autorización
expedida por las autoridades sanitarias correspondientes en los casos que sean
necesarias.
Artículo 49º.
Si para poder llevar a cabo una inhumación en una sepultura que contenga
cadáveres o restos fuese necesario proceder a su reducción, se efectuará esta
operación, cuando así sea solicitada, en presencia del titular de la sepultura o
persona en quien delegue.
Artículo 50º.
Para efectuar la inhumación de un cadáver que no sea el del propio titular, en
los casos en que no fuera presentado el título, se requerirá la conformidad del

titular y, en su ausencia, de cualquiera que tenga derecho a sucederlo en la
titularidad.
Artículo 51º.
1.

La exhumación de un cadáver o de los restos, para su inhumación en otro
cementerio, precisará la solicitud del titular de la sepultura de que se trate,
acompañada de la correspondiente autorización sanitaria.
2.
Si la inhumación se ha de efectuar en otra sepultura del mismo
cementerio, se precisará, además, la conformidad del titular de ésta última.
Artículo 52º.

Los entierros en el cementerio municipal se realizarán sin ninguna
discriminación por razones de religión o de cualquier otro tipo.
Artículo 53º.
En ningún caso se podrán reclamar los restos una vez depositados en el osario
común. Se podrán llevar restos de la osera con finalidades pedagógicas, mediante
la autorización expedida por el Ayuntamiento, el cual no podrá concederla si el
interesado no cuenta previamente con la petición escrita del centro en que realiza
sus estudios y, si fuera necesario, del Departamento correspondiente de la
Dirección de Salud del Gobierno Vasco.
TITULO VI
DERECHOS FUNERARIOS
CAPITULO Iº: Derechos funerarios en general.
Artículo 54º.
El derecho funerario comprende las concesiones a que se refiere el presente
título. Los derechos funerarios serán otorgados y reconocidos por el Ayuntamiento
de acuerdo con las prescripciones de esta ordenanza y con las normas generales
sobre contratación local.
Artículo 55º.

Todo derecho funerario se inscribirá en el libro-registro correspondiente
acreditándose las concesiones mediante la expedición del título que proceda.
Artículo 56º.
El derecho funerario implica sólo el uso, correspondiendo la titularidad
dominical únicamente al Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el
artículo 1º de esta Ordenanza.
Artículo 57º.
Las fosas, estuches y panteones que haya en el cementerio se consideran bienes
fuera de comercio. En consecuencia, no podrán ser objeto de compraventa,
permuta o transacción de ninguna clase.
CAPITULO IIº: Derechos funerarios en particular. De las concesiones y
arrendamientos.
Artículo 58º.
Las concesiones y arrendamientos podrán otorgarse:

a) A nombre de una persona física.
b) A nombre de una comunidad o asociación religiosa o establecimiento
asistencial u hospitalario, reconocidos por la Administración Pública para
uso exclusivo de sus miembros o de sus beneficiarios o acogidos.
c) A nombre de Corporaciones, Fundaciones o entidades legalmente
constituidas para el uso exclusivo de sus miembros o empleados.
Artículo 59º.

En ningún caso podrán ser titulares de concesiones ni de otro derecho funerario
las compañías de seguros de previsión y similares, y por tanto no tendrán efectos
ante el Ayuntamiento las cláusulas de las pólizas 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.

Artículo 60º.
Las concesiones se acreditarán mediante el correspondiente título, que será
expedido por la Administración Municipal.
En los títulos de concesión se harán constar:
a)
b)
c)
d)

Los datos que identifiquen la sepultura o estuche.
Fecha del acuerdo municipal de adjudicación.
Nombre y apellidos del titular y D.N.I.
Cantidades satisfechas en concepto de derechos funerarios.

Artículo 61º.
1. En caso de deterioro, sustracción o pérdida de un título funerario, se
expedirá duplicado con la solicitud previa del interesado.
2. Los errores en el nombre o de cualquier otro tipo, que se adviertan en los
títulos funerarios, se corregirán a instancia de su titular, previa justificación
y comprobación.

Artículo 62º.
Las concesiones de las fosas tendrán una duración de diez años y serán
improrrogables. A su término, el titular o las personas que se subroguen por
herencia u otro título podrán escoger dentro del recinto funerario entre solicitar la
concesión de un estuche de restos o trasladar los existentes al osario común.

Artículo 63º.
A pesar del plazo señalado para las concesiones y arrendamientos, si por
cualquier motivo hubiere de clausurarse el cementerio antes de finalizar el citado
plazo, los titulares de los respectivos derechos podrán ser indemnizados por el
plazo pendiente de transcurrir, aunque para el cálculo de la indemnización se
tendrá en cuenta únicamente el importe de la tasa abonada, y no el de la obra o
instalaciones ejecutadas por el concesionario o arrendatario.
CAPITULO IIIº: Pérdida o caducidad de los derechos funerarios.
Artículo 64º.
Se decretará la pérdida o caducidad del derecho funerario, con reversión de la
correspondiente concesión al Ayuntamiento, en los casos siguientes:
a) Por estado ruinoso de la lápida, declarado con el informe técnico previo, y
el incumplimiento del plazo que se señale al titular para su reparación y
acondicionamiento, previa tramitación del expediente, con audiencia al
interesado.
b) Por el transcurso de los plazos por los que fue concedido el derecho.
c) Por falta de pago de los derechos o tasas dentro de los plazos
correspondientes.
d) Por renuncia expresa del titular.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
En las materias no previstas expresamente en esta Ordenanza se estará a lo
previsto en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria vigente.
DISPOSICIÓN FINAL
En aplicación de lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, esta ordenanza entrará en vigor una vez
transcurridos 15 días hábiles desde la publicación del texto íntegro en el Boletín
Oficial de Gipuzkoa.

En Segura, a 2 de Noviembre de 2002.
El ALCALDE,

ANEXO

1. Características de las lápidas que cubren las sepulturas (Nichos).
- Largura:
- Altura:
- Grosor:
- Material:
- Color:

0,91 metros.
0,64 metros.
2 centímetros.
granito.
negro.

2. Características de las lápidas que cubren las cajas de los restos mortales:
- Largura:
- Altura:
- Grosor:
- Material:
- Color:

0,67 metros.
0,48 metros.
2 centímetros.
granito.
negro.

3. Para las nuevas formas de enterramiento, características de las lápidas:
Una placa en forma de atril:
- Largura:
- Altura:
- Grosor:
- Material:

0,60 metros.
0,42 metros.
2 centímetros.
granito/negro.

