CAMBIO DE TITULARIDAD DE NICHO
D.
Burriana, domiciliado en la C/
número__________provisto del D.N.I.

Que D/Dª
el Cementerio Municipal de un

, mayor de edad, vecino de
,
, expone:

, figura como cesionario en
, cuya referencia es la siguiente:

Zona o calle
Tipo
Número
Fila
Y siendo el solicitante el
Y habiendo fallecido el mismo en fecha
heredero más directo o el designado por la familia, para hacerse cargo de la indicada sepultura y
efectuar la correspondiente transmisión de cesión, la cual en su día fue concedida a D/Dª
, en fecha
según datos que
obrarán en esa Administración municipal, teniendo como vencimiento la expresada cesión el día
, todo ello de acuerdo con el Reglamento de Régimen Interno y
Ordenanza del Cementerio Municipal, SOLICITA que, previo pago de las correspondientes
tasas, se le conceda lo solicitado.

Burriana a

INFORME DE INTERVENCION
El funcionario que suscribe, de acuerdo con la precedente solicitud y documentación
acreditativa aportada al efecto, propone la siguiente liquidación de tasas de conformidad con lo
establecido en la vigente Ordenanza Fiscal por prestación de servicios en el Cementerio
Municipal.
- Tasas por expedición titulos de cesión............................................. 31,60 euros.
Burriana, a
El Jefe del Negociado

DECRETO.-Burriana a,
.
Accediendo
a
la
petición
que
formula
D/Dª
, con domicilio en
C/
, número
, por actualización se le concede la titularidad del
nicho número
, fila
, de la Zona
, al haber fallecido el
hasta ahora titular del mismo D/Dª
Según
acredita mediante el oportuno certificado oficial, sin variación alguna en cuanto a temporalidad
del uso, en concordancia con la primitiva cesión que lo fue desde el día
,
hasta
; de acuerdo con el Reglamento de Régimen Interno del Cementerio
Municipal y, previo ingreso de la tasa de 31,60 euros., que dispone la ordenanza fiscal
correspondiente por la expedición de títulos.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-presidente en el lugar y fecha indicados.
El Alcalde
F.Dto.Deg. 13-06-2011

La Secretaria

Fdo. Juan Granell Ferré

Fdo. Iluminada Blay Fornas

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de Burriana, como titular
responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999).

