ORDENANZA

SOBRE POLICIA Y

use DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

La necesidad de una adecuada planificaci6n del Cementermo, viene
motivada por las dificu1l::tadesque van creciendo cada ano al desear
cada fam~lia escoger el lugar concreto para el enterramiento de sus
difuntos.
Y siendo criterio del Ayuntamiento el que cada familia tenga una
porcion de terreno fija que la cuide con esmero, se formula presente
Ordenanza sobre Policia y Uso del Cementario
que tendr~ ambito de
aplicacion en estalocalidad
de Oroz~Betelu.( Seeoccluye al CementQrmo
del Barriomde Olaldea que ser~ sujeto de otra Ordenanza posterior)
.r

ARTICULO l2~~ Este Ayuntamiento formaliza concesian perpetua
del terreno que-ocupan loa difuntos de las familias de la localidad,
de conformidad con ladiatribuci6n
practicada a cada hogar
ARTICULO 22~- 19ualmente se formula concesien perpetua a favor
de las familiasque
aunque no tengan difuntos sean vecinos residentes
con derecho a los beneficios vecinales'~'
ARTICULO 3Q.Las familias que se ausenten del pueblo y se extin.~
gan perderan el derecho a terreno y cruces a partir de 10s DIEZ ARos
del ultimo difunto enterrado
ARTICULO 42.- Las familias ausentes de la localidad y extinguidaE
a las que se les ha respetado su terreno y cruz en la distribuci6n
efectuada pe!lder8.:r;l
todos sus derechos a los DIEZ ARos de la aprobaci6r
de esta Ordenanza:
ARTICULO 5Q~- Se podran llevar a la parcela adjudicada los resto:::.
de difuntos no recientes, mediante la obtenci6n de los permisos necess
rios, previniendose que nadie puede exhumar los de los ultimos DIEZ

mos.;

.-

ARTICULO 6Q~- Queda terminante~ente prohibido llevar la tierra
e hierba a otro lado del Cementerio. Se mantendra una capa verde, cortando La hierba segunnecesidad
..

ARTICULO 72~7 No podre traspasarse
terreno cone edido'.;

el derecho a la ocupacien del

ARTICULO 8Q.- La solicitud de terreno vacante se hara ant~ el
Ayuntamiento que decidira sobre la concesien 0 no de la misma.;
ARTICULO 92.- El abandono y falta de cuidado del cesped del terr
no dara lugar a que el Ayuntamiento revoque la concesi6n efectuada a
favor de la familia

ARTICULO
lOQ'~'-El Ayuntamiento 'se reserva el derecho a estableoer una Tasa por la ocupaci6n del terreno del Cementerio Munici181
,r

ARTICULO
llQ"~;- Asimismo se reserva las parcelas nece sarias
par~ enterrar
en-ellas
a personas inmigrantes,mendigo6,
apatridas
etc~"
,.'

ARTICULO
l2Q~.~-Cada familia en sun terrep.o
enterrara
a 108 -difuntos que sean familiares'.

asignado

80lamente

"

ARTICULO
l3~.cruz por terreno.'

Se permitira

unicamente

la colocaci6n

de una

