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Suplemento de Notificaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL
BIZKAIA
AYUNTAMIENTO DE GÜEÑES
Anuncio de notificación de 13 de febrero de 2019 en procedimiento Caducidad del plazo
de concesión de nicho de cementerio municipal.
ID: N1900110826

Con fecha 9 de enero de 2019 se notifica a D. José Luis Llano Isusquiza la
expiración del plazo de quince años de concesión del nicho nº 344 del Cementerio de
Güeñes, notificación devuelta por caducidad en lista. No habiendo sido posible la
notificación de forma expresa por haber resultado desconocido, ausente, ignorarse su
domicilio u otras causas, se hace público el presente anuncio en el Boletín Oficial del
Estado, cumpliendo lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con el art. 30 del Reglamento de Régimen Interior de los
Cementerios Municipales, se declarará la caducidad de un derecho funerario y en tal
caso revertirá al Ayuntamiento en los siguientes supuestos: a)por transcurso de los
plazos de concesión, la misma deberá ser declarada expresamente previa tramitación
del expediente administrativo, que será expuesto al público por plazo de un mes,
resolviéndose en el plazo de tres meses sobre la procedencia o improcedencia de la
caducidad y consecuente reversión al Ayuntamiento.
Güeñes, 13 de febrero de 2019.- El Alcalde, Imanol Zuluaga Zamalloa
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2019ko urtarrilaren 9an, Jose Luis Llano Isusquiza jaunari jakinarazi zitzaion iraungi
egiten zela Guenesko hilerriko 344 zenbakiko horma-hilobiaren hamar urteko emakida.
Jakinarazpen hori itzuli egin zen, zerrendako iraungitzea zela eta. Ezin izan da
jakinarazpena berariaz egin, hartzailea ezezaguna zelako, ez zegoelako etxean, ez
zelako bere helbidea ezagutzen edo beste arrazoi batzuk zirela eta; beraz, iragarki hau
Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu da, Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkidearen Legearen (urriaren 1eko 39/2015) 44. eta 46. artikuluetan
ezarritakoari jarraikiz.
Udalerriko hilerrien barne-erregimena arautzen duen Araudiaren 30. artikuluarekin
bat etorriz, hileta-eskubidea iraungi dela adieraziko da eta eskubidea berriz ere Udalaren
esku geldituko da honako kasu hauetan:
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Emakidaren epea igarotzen denean. Hori berariaz adierazi beharko da, administrazioespedientea izapidetu baino lehen, eta jendaurrean jarriko da, hilabetez. Hiru hilabeteko
epea egongo da iraungitzea badagokion ala ez ebazteko eta, egoki bada, eskubidea
Udalari itzultzeko.
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