Núm. : .......................
Fecha : ..….................

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE BAILÉN (Jaén)

Ref. : ..….................

INTERVENCIÓN

SOLICITUD DEL INTERESADO DE INHUMACION
D/Dª ________________________________________, con NIF n.º ______________, [representado por
_____________________________, con NIF n.º____________ ] y con domicilio a efectos de notificaciones
en _________________________________________, Código Postal _________, y tfno.______________ ,
EXPONE
PRIMERO. Que con fecha _______ en _________________ [lugar del fallecimiento] se ha
producido el fallecimiento de D. ____________________________________, ______________ [especificar
el parentesco del solicitante con el fallecido] del solicitante.
[En su caso] SEGUNDO. Que D. __________________________________________ era titular del derecho
funerario sobre la unidad de enterramiento ____________ [especificar el nicho, panteón, mausoleo,…].
TERCERO. Que se adjunta a la presente solicitud de inhumación la siguiente documentación:
— Fotocopia del DNI del solicitante.
— Fotocopia del DNI o documentación adecuada para la identificación del fallecido.
— Certificado médico de defunción.
— Licencia de Sepultura expedida por el Registro Civil que acredite la inscripción de la defunción y conceda
permiso para dar sepultura al cadáver, transcurridas veinticuatro horas siguientes al fallecimiento.
— Autoliquidación provisional de la Tasa por prestación de servicios y realización de trabajos en el
Cementerio Municipal.
— Copia del justificante bancario de ingreso de Tasa.
[Si la inhumación se va a realizar en una unidad de enterramiento previamente concedida deberá adjuntarse
además:
— Documento expedido por la anterior empresa concesionaria del servicio de Cementerio Municipal JJJ
INVERSIONES SA que acredite el derecho funerario sobre la unidad de enterramiento (Contrato y/o Título
funerario).
— En su caso, declaración jurada del solicitante como heredero de la unidad de enterramiento.
Por lo expuesto,
SOLICITA
Que se autorice y se proceda a la inhumación de D./Dª. ____________________________________, en la
unidad de enterramiento _____________________ [que corresponda conforme a la regulación establecida
en el Reglamento de Régimen Interior del Cementerio Municipal de Bailén/en su caso, de la cual era titular
el fallecido], ubicada en el Cementerio Municipal de Bailén de esta localidad, el día __________ a las
___________ horas.
En Bailén, a _____ de ___________ de 20__.
El solicitante,
Fdo.: ___________________________________
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BAILEN
Plaza de la Constitución, 1
23710 – Bailén (Jaén).
Tlf.: 953678540 - Fax: 953671205
e-mail: informacion@ayto-bailen.com

