
BANDO
Cementerio

D. PEDRO OROPESA VEGA,  Alcalde del Ayuntamiento de Benacazón.-

HAGO SABER:

Conocidos por todos el estado RUINOSO en que se encuentran algunos de los Nichos más
antiguos del Cementerio Municipal de nuestro municipio y visto el informe emitido al respecto por
el  Técnico Municipal de este Ayuntamiento,  de fecha 01/02/2022 y a fin de evitar  que por las
inclemencias del tiempo parte de ellos pudieran derrumbarse, por parte de este Ayuntamiento se
están llevando a cabo, desde hace ya varios años, el traslado de los restos cadavérico de los Nichos
que se encuentran el grave peligro de derrumbe a una nueva ubicación, bien a otro Nicho que los
familiares de los finados afectado pudieran proporcionar o a un Osario de nueva adjudicación.

Para poder llevar a cabo estas actuaciones necesitamos contar con la colaboración de los
familiares  de los difuntos enterrados en los Nichos afectados: Bloque 14 calle N y Bloque 15 calle
O, por lo que se ruega a los interesados que se pasen por las Oficinas Municipales, con los Carnets
u otros Documentos que acrediten su vinculación con los Nichos, para que  se puedan llevar a cabo
las  obras  lo  antes  posible,  ya  que  sería  lamentable  que  estos  Nichos  se  derrumbasen,  con  las
consecuencias que esto traería.

Ruego la colaboración de todos, siendo el plazo de presentación de la documentación antes
referida  hasta el próximo 31 de marzo de 2022.

 
Lo que se hace público para general conocimiento.

Benacazón, a la fecha de la  firma.
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