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Zaragoza
AYUNÏAMIENTO

Zaragoza, a

rNspEccróru rÉcucA DE EDtFtcActoNEs FUNERAR¡As

t.T.E.F.

En calidad de
(Firma)

FrcHA rÉc¡¡¡cn DE SEpULTURAS pERpETUAS sENctLLAs / DoBLEs

l. Datos de la edificación funeraria

Emplazamiento: Cementerio de Torrero

Zona Manzana/Cuadro Sepultura no:

2.Datos de titularidad de la edificación funeraria NIF/CIF

Titular/es:

3.Datos del representante

Apellidos Nombre

Dirección Código postal

Teléfono Correo: En calidad de

4.Datos de titularidad y ocupación

Sepultura perpetua sencilla ¡ Sepultura perpetua doble n

Concesión: 5 años n 49 años n 99 años n Perpetuidad n

Tipología Conjunto aislado ¡

Superficie Construída m2 No de unidades: No de unidades ocupadas

Altura construcción sobre rasante mtrs

Año construeción Construcción: Privada ¡ Municipal n

Bien catalogado o protegido: Si ¡ No¡



Taragoza
AYUNTAMIENTO

rNSPEcc¡óru rÉc¡¡tcA FUNERARTA
l.T.E.F.

de dren Si ¡ No¡

INFORME DE LA IT.¡SPECC¡Óru TÉC¡¡¡CI DE SEPULTURA PERPETUA DOBLE

. Datos de la concesión funeraria

mplazamiento: Cementerio de Torrero Catastral:

ión a/Cuadro Itura doble no

Y SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCTO
Normativa aplica ble: ESTADO DE CONSERV

UNERARIAS

ordenanza generalde cementerios de zaragoza,2g de Mayo de 2010. Art.17.1.
Ley 31/1995, de I de Noviembre, de Prevenðión de Riesgos Laborales y normativa de desarrollo

2263tDecreto I7 20de4, Jde ioul SEpor el lamentoque aprueba de SanPolicía itaReg na rtuoria.Mo Art. 54Decreto 5t198 de7 61 Fde de laebrero, General de onDiputación el seeArag por el tras dadoqu regula
en a idComun da dAutónoma 5Art.Aragón

1Decreto 06/1 dede Jun de (.f996, io, debierno el SEueAragón n laspor q norma deS sanaprueba itariapolicía
Art. o 3.

Elementos y características constructivas en: sEpuLTURA PERPETUA DOBLE

l.l. Estructura Bajo rasante / Ocupación

uros/Cimentación

ban nichos

Si r No¡as de nichos:lementos metálicos en formación bande

en nicho ontinuo
Si n No¡no

elementos

Ancho

tr

Largo

de enterramientos totales
de enterram ientos ocupados

mensiones exteriores de ocupación

bservaciones

unidades

unidades

1.2. Estructura Sobre rasante/

ón materialexterior ta

unto escultórico exterior si loo Si n Nontiene
de elementos decorativost¡ ificar

caracterf¡ticas de la concesión en relación con la sEGURIDAD LABORAL

ibilidad tr lar tr fl

imensiones de la losa a Ancho Alto
Se puede desplazar la losa con facilidad? Si ¡

Si rTiene embarraderos laterales?
No¡
Nonado rs

considerar confinado ? NonSe Si r
ra la inhumación/cadåveres/féretros r sus dimensiones: Si nadecuada la Itura Non

desde la base del nicho más hasta la cota de rasante ?Que altura
mtrs.



Tara goza

Realiza la

AYUNTAMIËNTO

rNSPEcclóru rÉc¡¡tcA FUNERARTA
r.T.E.F.

DICTAMEN FAVORABLE

¡rj¡ila de inspección técnica a la construcción frner"ri" SEpULTURA pERpETUA DOBLEUADRO No. del Cementerio Municipalde Torrero.

D. / Dña.

En su calidad de

del/los Colegio/s Oficial/es de

Colegiado/s número/s

emite/n, a los efectos de lo previsto por Decreto del Concejal Delegado de Cementerios del Ayuntamiento de
con fecha DICTAMEN FAVORABLE respecto de la condición de seguridad

structiva de la construcción funeraria.

Ën Zaragoza, Sello/s de Visado/s Colegial/es

A/VEXOS A PRESE/VTAR POR SEPARAD? AL PRESENTE INF)RME:

DOCUMENTO 1: FTCHA tTE / Otra documentación técnica
D)CUMENT) 2: FoToGRAFíns oet EXTERIIR REPREsENTATTVAI DEL BTJEN EsrADo DE LA
CO¡'/CES/ÓN FUNERARIA

ner de los nichos más altosuede di ra el de cenizas ó restos ?Se Si n No¡
una reducción de restos ? Sin No¡Se ha el m amiento delesaal

O DE CONSERVACIÓN GENERAL

deficiente tr trciente tr

abilitado tr Anoble n tr

TADO DE SALUBRIDAD GENERAL

deficiente !
le tr no

.OBSERVACIONES
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