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Zaragoza, a

rNspEccróru rÉcucA DE EDrFrcAc¡oNEs FUNERARTAS

¡.T.E.F.

En calidad de
(Firma)

Emplazamiento: Cementerio de Torrero

Zona: Manzana/Cuadro Sepultura no:

NIF/CIF

Titular/es

Apellidos: Nombre:

Dirección: Código postal

Teléfono: Correo En calidad de:

Sepultura perpetua sencilla n Sepultura perpetua doble ¡
Concesión 5 años ¡ 49 años ¡ 99 años ¡ Perpetuidad n

Tipología Conjunto aislado ¡

Superficie Construída m2 No de unidades No de unidades ocupadas

Altura construcción sobre rasante mtrs.

Año construcción Municipal nPrivada ¡Construcción

Bien catalogado o protegido: Si n Non
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Zara goza
AYUNTAMIENTO

rNsPEcclóru rÉcucA FUNERARTA

l.T.E.F.

NFoRME DE LA ¡Nspecc¡ó¡¡ rÉcucl DE sEpULTURA pERpETUA sENcTLLA

. Datos de la concesión funeraria

plazamiento: Cementerio de Torrero

na/Ampliación nzanalCuadro: pultura sencilla no

Normativa
NERARIAS

Y SEGU DE LAS IONETADOlica ESble: DEap GON SE

ordenanza generalde cementerios de zaragoza,2g de Mayo de 2010. Att.17.1.
Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y normativa de desarrollo

2263t1Decreto 497 de 20 Juliode el seue eba elpor q amen deto Po tcraapru s na Mitaria ortuoria.Reg Art.
Decreto 511 d987 6 Fde e de labrero, o Genn deeralDiputac el SEue la trasladoelporAragón q deregu

en Comla nu dad tónomAu de Art. 5Aragón
Decreto 06/ de996 11 Jude IOn del Gobierno ed el ue SE banpoAragón normlas deAS tc aq apru pol
nitari a uonmort Art. 3.6

Elementos y características constructivas en: sEPULTURA PERPETUA SENGILLA

l.l. Estructura bajo rasante / Ocupación

ón Muros/Cimentación

imensiones hueco interior Ancho
tm n de unidades de enterramiento Si ¡de No¡

ero de enterramientos totales unidades
ero de enterramientos ocupados unidades
rvactones

1.2. Estructura sobre rasante / Ocupación
posición material exterior tipología

mensiones exteriores de La Ancho
nto escultórico exterior si lo tiene No¡Si ¡

de elementos decorativos esti car
bservaciones:

cäracterísticas de la concesión en relación con la sEGURIDAD LABORAL

idad tr lar ¡ ente ¡
bservaciones a la accesibilidad especificar

mensiones exteriores de la losa a desplazar Largo Ancho Alto
Se puede desplazar la losa con facilidad? Si ¡

Si ¡
No

No

tr

trTiene embarraderos?mado

Se puede considerar espacio confinado? Si ¡ No¡
Nonns dera adecuada a ultura ina umh nlactosep para cadáveres/féretros diSUS sronesmen Sipor
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AYUNTAMIENTO

rNSPEcc¡óru rÉcucA FUNERARTA

l.T.E.F.

DICTAMEN FAVORABLE

Realiza la visita de inspección técnica a la construcción funeraria sEPULTURA PERPETUA SENCILLA
MANZANA/OUADRO No. del cementerio municipal de Torrero.

D. / Dña.

En su calidad de Colegiado/s número/s

del/los Colegio/s Oficial/es de

emite/n, a los efectos de los previsto por Decreto del Concejal Delegado de Cementerios del
Ayuntamiento de Zaragoza con fecha , O¡ifAmeru fIVORABLE respecto de
la condición de seguridad de la construcción funeraria.

EnZaragoza, Sello/s de Visado/s Colegial/es

ANEXOS A PRESENTAR POR SEPARADO AL PRESENTE INFORME:

DOCUMENTO 1: FICHA tTE / Otra documentación técnica
DOCUMENTO 2: FOTOGRAFíAS DEL EXTERIOR REPRESENTATIVAS DEL BUEN ESTADo DE LA
CONCESIÓN FUNERARIA

Se ha realizado alguna vez reducción de restos? Si¡ No¡

deficiente tr nte tr tr
le tr tr añotr

deficiente tr tr
tr eno tr
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