GATIKAKO KANPOSANTUKO ORDENANTZA ALDATZEKO PROPOSAMENA

5. Artikuluaren aldaketa.
Hau dio orain:
“Hileta eskubidea,hots, lurperatze, hilobiaren edo panteoiaren erabilpen edo gozamena bertan hilotza
edo giza gorpuzkiei lur emateko besterik ez direla zehaztua gelditzen da, beste ezertarako ez delarik
erabiliko, beraien jabetza udalarena delarik.
Hemen proposatzen da:
“ Hileta eskubidea, hots, lurperatze,hilobiaren edo panteoiaren erabilpen edo gozamena, bertan
hilotza, giza gorpuzki eta erraustutako gorpuzkiei lur emateko besterik ez dela zehaztua gelditzen
da;beste ezertarako ez delarik erabiliko eta beti ere erraustutako gorpuzkiak ontzi biodegradarrietan
ipiniko direlarik, beraien jabetza udalarena delarik”
17.1. Artikuluaren aldaketa.
Hau dio orain:
“1. Ezin izango dira ehortzi Gatikako Hilerrian beren heriozketa unean Gatikako Udalerriari dagokion
errolda hiru (3) hilabeteetako gutxiengo epea beteko ez luketeen pertsonen hilotzak, edo Gatikako
udalerrian jaio diren pertsonak eta beren heriotze unean beste edozein udalerriko erroldan bilduta
egongo liratekeenak.”
Hemen proposatzen da:
“1. Gatikako Hilerrian hilobiratu ahal izango dira zendutako momentuan gutxienez Gatikako
Udalerrian 3 hilabete erroldatuta zeuden pertsonen gorpuzkiak, edota Gatikako Udalerrian jaio
diren pertsonak eta hil egin diren momentuan beste edozein udalerritan erroldatuta zeudenak”

Podrán ser inhumadas en el Cementerio de Gatika los cadáveres de las personas que en el momento
de su fallecimiento llevasen empadronadas en el Municipio de Gatika un mínimo de tres meses, o
personas que hayan nacido en el Municipio de Gatika y que en el momento del fallecimiento
estuviesen empadronadas en algún otro municipio”.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIO DE GATIKA

Propuesta de cambio del artículo 5:
El artículo 5 ahora señala lo siguiente:
“ El derecho funerario, constituido por el uso o disfrute de fosa de enterramiento, panteón o sepultura,
se entiende otorgado solamente para dar en ellos sepultura a cadáveres o restos humanos, sin que
pueda dársele otro déstino, reservandose el Ayuntamiento la propiedad de los mismos.”
El artículo tras su modificación:
Se propone el siguiente cambio:
“ El derecho funerario, consituido por el uso o disfrute de fosa de neterramiento,panteón o
sepultura,se entiende otorgado solamente para dar en ellos sepultura a cadáveres, restos humanos o
restos incinerados, siempre y cuando el recipiente no contenga elementos contaminantes para el
medio ambiente, sin que pueda dársele otro destino, reservándose el Ayuntamiento la propiedad de
los mismos”.
Propuesta de cambio del artículo 17.1:
El artículo 17 en su punto primero ahora señala lo siguiente:
“ No podrán ser inhumados en el Cementerio de Gatika los cadáveres de las personas que en el
momento de su fallecimiento no llevasen empadronadas en el municipio de Gatika un mínimo de tres
(3) meses, o personas que hayan nacido en el municipio de Gatika y que en el momento del
fallecimiento estuviesen empadronadas en algún otro municipio”
El artículo tras su modificación:
Se propone el siguiente cambio:
“1. Podrán ser inhumadas en el Cementerio de Gatika los cadáveres de las personas que en el
momento de su fallecimiento llevasen empadronadas en el Municipio de Gatika un mínimo de tres
meses, o personas que hayan nacido en el Municipio de Gatika y que en el momento del fallecimiento
estuviesen empadronadas en algún otro municipio”.

