TRANSMISIÓN DE NICHO ENTRE PARTICULARES
, vecino de
Los que suscriben D/Dª
, con domicilio en la calle
, número
, provisto del D.N.I. número
; y D/Dª
, vecino de
, con domicilio en
la
calle
, número
, actuando ambos en su nombre y con plenas facultadas
legales para llevar a cabo la cesión que se expresará y previa autorización municipal, acuerdan.
, primero de los
1º.- Que D/Dª
exponentes, en virtud de título de cesión otorgado por el Ayuntamiento de Burriana en fecha
, es titular único del nicho tipo
, número
, fila
, de la
Del Cementerio municipal de Burriana; que dicho nicho no se
zona
encuentra ocupado por cadáver o restos cadavéricos alguno y tiene interés en hacer la cesión
de la concesión
municipal
del
referido
nicho
en
favor
de
D/Dª
, segundo de los comparecientes, quien, asimismo, expresa su interés
en adquirir la concesión del mencionado nicho.
2º.- Que de llevar a efecto dicha cesión y al amparo de lo dispuesto en la Ordenanza
Fiscal municipal de aplicación y demás normas al efecto, con abdicación de cualquier derecho
que al respecto pudiera ostentar D/Dª
, así tenga
lugar el consiguiente acuerdo municipal autorizante de la cesión.
Burriana a
El cedente

Cuota Tributaria Nicho
50% sobre anterior por cesión
Expedición títulos cesión
TOTAL A INGRESAR

El cesionario

Euros.
euros
euros.
euros.

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).

