Registro de Entrada:

SOLICITUD SERVICIOS MUNICIPALES CEMENTERIO.

DA TOS DE C ARÁCTER PERS ONAL: De acuerd o con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de dici embre, l os datos personales obt enidos a tr avés del pr esente d ocumento formarán parte de un fichero
cuyo responsable es el Ayuntamiento de Sant Joan D’Alacant. La finalidad a la que ser án de stinados ser á exclusivam ente la gestión m unicipal. Podrá usted acced er, rec tificar, cancel ar u oponerse al
tratamiento de los datos de los que sea titular mediante escrito dirigido a este Ayuntamiento.

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE (el solicitante deberá ser o titular de la sepultura o heredero del titular o titulares de la misma; en
el caso de nuevas sepulturas la solicitud deberá ser suscrita por quien deba figurar como titular)
Don/Doña
Marcar lo que proceda:
Actuando en nombre propio.

DNI / CIF
DNI/CIF

Actuando en representación de
( En caso de actuar como representante, deberá acreditar tal condición)
MEDIOS DE NOTIFICACIÓN : Marque el que prefiera:
ORDINARIA: En su domicilio.

NOTIFICACIÓN PRESENCIAL: Si es de su interés, el Ayuntamiento le remitirá aviso vía telefónica, comunicandole que
puede recoger la notificación en las oficinas municipales en el plazo de tres días hábiles. Transcurridos los mismos sin que la
haya recogido, le será notificada de forma ORDINARIA. Telèfono de aviso:
En cualquiera de los dos casos anteriores, deberá rellenar los datos siguientes:
DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: Municipio:
Calle,

Provincia:

Num.

, Piso

,ESC.

, C.P.

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: Deberá disponer de un certificado electrónico -DNI electrónico o semejante - y será
notificado exclusivamente por este canal. Especifique E-Mail

NATURALEZA DE LA SOLICITUD (Marque con X el o los que procedan):
Inhumación o reinhumación de
cadáveres y/o restos.

Traslado de cadáveres y/o restos
dentro del cementerio

Licencia de colocación de
lápidas u ornamentos

Concesión administrativa de
sepultura por plazo máximo.

Traslado de cadáveres y/o restos
fuera del cementerio

Licencia de obras menores

Concesión administrativa de
sepultura por plazo inferior al máximo

Cambio de titularidad de sepultura
mortis causa.

Legalización de construcciones

Exhumación de cadáveres y/o restos

Cambio de títularidad de sepulturas
intervivos.

Reversión de sepulturas al
Ayuntamiento

Reducción de restos

Expedición del título por extravío

Expedición de certificaciones

SOLICITUD COMPLEMENTARIA:
6LHVWDVROLFLWXGes complementaria de otra anterior marque con X el recuadro siguiente y haga
constar a continuación el número de registro de la declaración anterior:
Solicitud complementaria

Nº de registro de la declaración anterior

PÁGINAS QUE COMPONEN LA SOLICITUD:
pág. 2 en

ejemplares

pág. 5 en

ejemplares

pág. 8 en

ejemplares

pág. 11 en

ejemplares

pág. 3 en

ejemplares

pág. 6 en

ejemplares

pág. 9 en

ejemplares

pág. 12 en

ejemplares

pág. 4 en

ejemplares

pág. 7 en

ejemplares

pág. 10 en

ejemplares

DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE O DE SU REPRESENTANTE:
El abajo firmante, manifiesta que todos los datos consignados en esta solicitud son ciertos, comprometiéndose, en el supuesto de no
haber hecho efectivo el pago de las correspondientes tasas municipales, a su abono en la Tesorería Municipal el primer día hábil
siguiente a la fecha de ésta, conforme a la liquidación que se practique.

Sant Joan d’Alacant,

de

de 20

Firmado.

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT

Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45. Oficines Generals:
Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E

MODELO
100

A. SOLICITUD DE OPERACIONES DE INHUMACIÓN Y OTROS SERVICIOS
SIMULTÁNEOS.

Pág. 2

A.1. - DATOS DEL CADÁVER
D.N.I.:
Calle, Plaza, Avenida.:

Apellidos y nombre:
Nombre de la vía pública:

Nº.:

Esc.:

Piso:

Pta.:

Municipio de residencia:
Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Fecha de defunción:

Lugar de defunción:

Causas de la defunción:

A.2. - DATOS SOBRE LA UBICACIÓN Y TITULARIDAD DE LA SEPULTURA DE INHUMACIÓN
A.2.1. - Clase de sepultura y ubicación de la sepultura - calle, bloque, número, y nivel - (Cumplimentar solo en el caso de que ya se
tenga titularidad sobre la misma):

A.2.2. - Existencia de concesión de titularidad sobre la sepultura (marque con X lo que proceda):
si y se adjunta copia,
si, pero se encuentra extraviado el título,

no, por deberlo conceder el Ayuntamiento (en este caso no
cumplimentar A.2.4.)
no, por no haberse formalizado en su momento.

A.2.3. - Entidad que concedió la titularidad (marque con X, en su caso , lo que proceda):
Parroquia de San Juan Bautista

Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant

Fecha título:
Nº título:

Fecha título:
Libro:

Nº título:

A.2.4. - Datos del titular/es o poseedor/es de la sepultura (en el caso de ser varios, cada número identifica a uno de ellos, y el
primero de la relación se considerará que actúa como representante del resto ante la administración municipal).
Apellidos y nombre:
1.N.I.F.:
2.3.4.Los datos siguientes a indicar son los de la 1º persona indicada que actúa como representante:
Calle, Plaza, Avenida.:

Nombre de la vía pública:

Código Postal:

Municipio:

Nº:

Esc.:
Teléfono:

Parentesco entre el titular de la sepultura y el cadáver:
1.-

3.-

2.-

4.-

A.3.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD

Piso:

Pta.:

MODELO
100

A. SOLICITUD DE OPERACIONES DE INHUMACIÓN Y OTROS SERVICIOS
SIMULTÁNEOS.

Pág. 3

A.4. - SOLICITUD DE EXHUMACIÓN SIMULTÁNEA A LA INHUMACIÓN.
A.4.1. - DATOS SOBRE LA UBICACIÓN Y TITULARIDAD DE LA SEPULTURA DE EXHUMACIÓN
( en caso de más de una sepultura se deberá cumplimentar tantos impresos de este modelo como sean necesarias)

A.4.1.1. - Clase de sepultura y ubicación de la sepultura (calle, bloque, número, y nivel)
t

A.4.1.2. - Existencia de título sobre la sepultura (marque con X lo que proceda):
si y se adjunta copia,

no, por no haberse formalizado en su momento.

si, pero se encuentra extraviado el título,
A.4.1.3. - Entidad que concedió la titularidad (marque con X, en su caso , lo que proceda):
Parroquia de San Juan Bautista

Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant

Fecha título:

Fecha título:

Nº título:

Nº título:

Libro (indicar Primero o Segundo).
A.4.1.4. - Datos del titular/es o poseedor/es de la sepultura (en el caso de ser varios, cada número identifica a uno de ellos, y el
primero de la relación se considerará que actúa como representante del resto ante la administración municipal).
Apellidos y nombre:
1.N.I.F.:
2.3.4.Los datos siguientes a indicar son los de la 1º persona indicada que actúa como representante:
Calle, Plaza, Avenida.:

Nombre de la vía pública:

Código Postal:

Municipio:

Nº:

Esc.:

Piso:

Pta.:

Teléfono:

P

A.5.-. DATOS DE LOS RESTOS QUE SE SOLICITA EXHUMAR Y OPERACIONES SIMULTÁNEAS

Nº

Fecha inhumación

Apellidos y nombre del que en vida fue:

1.
2.
3.
4.

A.6.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD.

reducción de restos (marque
con X la casilla si solicita este
servicio).

MODELO
B. SOLICITUD DE OPERACIONES DE EXHUMACIÓN QUE NO CONLLEVEN Pág. 4
100
LA REINHUMACIÓN JUNTO CON CADÁVER.
B.1. DATOS SOBRE LA UBICACIÓN Y TITULARIDAD DE LA SEPULTURA DE EXHUMACIÓN.
B.1.1. Clase de sepultura y ubicación de la sepúltura -calle, bloque, número y nivel- (Cumplimentar solo en el caso de que ya se
tenga titularidad sobre la misma).

B.1.2. - Existencia de título sobre la sepultura de exhumación (marque con X lo que proceda):
si y se adjunta copia,
si, pero se encuentra extraviado el título,

no, por no haberse formalizado en su momento.

B.1.3. - Entidad que concedió la titularidad (marque con X, en su caso , lo que proceda):
Parroquia de San Juan Bautista

Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant

Fecha título:

Fecha título:

Nº título:

Nº título:

Libro (indicar Primero o Segundo).
B.1.4. - Datos del titular/es o poseedor/es de la sepultura (en el caso de ser varios, cada número identifica a uno de ellos, y el
primero de la relación se considerará que actúa como representante del resto ante la administración municipal).
Apellidos y nombre:
1.-

N.I.F.:

2.3.4.Los datos siguientes a indicar son los de la 1º persona indicada que actúa como representante:
Calle, Plaza, Avenida.:

Nombre de la vía pública:

Código Postal:

Municipio:

Nº:

Esc.:

Piso:

Pta.:

Teléfono:

B.2.- DATOS DE LAS PERSONAS CUYOS RESTOS SE SOLICITA EXHUMAR
Nº Fecha inhumación

Apellidos y nombre

1.
2.
3.
4.
5.

B.3.- SOLICITUD DE OPERACIONES SIMULTÁNEAS A LA EXHUMACIÓN (marcar con X lo que proceda)
reducción
de restos

reinhumación en la
misma sepultura

traslado dentro del Cementerio
a otra sepultura (sólo en este
caso cumplimentar
pág. 5)
c

traslado al osario
general del
Cementerio

1.
2.
3.
4.
5.

B.4.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICTUD




traslado fuera del
Cementerio
(indicar lugar)

MODELO
100

B. SOLICITUD DE OPERACIONES DE EXHUMACIÓN QUE NO CONLLEVEN
LA REINHUMACIÓN JUNTO CON CADÁVER.

Pág. 5

B.5. REINHUMACIÓN DE LOS RESTOS EXHUMADOS.
B.5.1. DASTOS SOBRE LA UBICACIÓN Y TITULARIDAD DE LA SEPULTURA DE REINHUMACIÓN
B.5.1.1. Clase de sepultura y ubicación de la sepúltura -calle, bloque, número y nivel-

B.5.1.2. - Existencia de título sobre la sepultura (marque con X lo que proceda):
si y se adjunta copia,

no, por no haberse formalizado en su momento.

si, pero se encuentra extraviado el título,
B.5.1.3. - Entidad que concedió la titularidad (marque con X lo que proceda):
Parroquia de San Juan Bautista

Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant

Fecha título:

Fecha título:

Nº título:

Nº título:

Libro (indicar Primero o Segundo):
B.5.1.4. - Datos del titular/es o poseedor/es de la sepultura (en el caso de ser varios, cada número identifica a uno de ellos, y el
primero de la relación se considerará que actúa como representante del resto ante la administración municipal).
Apellidos y nombre:
1.-

N.I.F.:

2.3.4.Los datos siguientes a indicar son los de la 1º persona indicada que actúa como representante:
Calle, Plaza, Avenida.:

Nombre de la vía pública:

Código Postal:

Municipio:

Nº:

Esc.:
Teléfono:

Parentesco entre el titular de la sepultura y el cadáver:
1.-

3.-

2.-

4.-

B.6. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD.

Piso:

Pta.:

MODELO
100

C. SOLICITUD DE TRANSMISIÓN DE TITULARIDAD INTERVIVOS
(CUANDO SU TITULAR ACTUAL NO HAYA FALLEDIDO), MORTIS CAUSA
(TRANSMISIÓN POR FALLECIMIENTO DEL TITULAR O DE LOS TITULARES)
U OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE SEPULTURAS O
TERRENOS PARA SEPULTURAS.

Pág. 6

C.1. CARÁCTER DE LA SOLICITUD (marcar con X lo que proceda):
1.-

Concesión administrativa.

3.-

Transmisión mortis causa.

2.-

Transmisión intervivos.

4.-

Transmisión intervivos y mortis causa.

C.2. CARACTERIZACIÓN DE LA SEPULTURA O TERRENO (marcar con X lo que proceda):
1.2.3.4.-

Terrenos para la construcción de sepulturas en un número de
, consistentes en un total de
m2.
Nichos no conexos, en un número de
.
Nichos conexos que no forman parte de un conjunto individualizado, en un número de
.
Nichos que forman parte de un conjunto individualizado, en un número de
, con (marque lo que proceda):
Capilla.
Fosas subterráneas, en un número de
Osarios en vuelo, en un número de

.
.

C.3. UBICACIÓN DE LAS SEPULTURAR O TERRENOS PARA SEPULTURAS:
Nº

nivel

tipo sepultura

calle y número donde se ubica la sepultura

Nº Registro

libro

C.4. TITULARIDAD DE LAS SEPULTURAS O TERRENOS PARA SEPULTURAS Y RESTOS

CONTENIDOS EN LAS SEPULTURAS.

Nº

Apellidos y nombre del titular

Apellidos y nombre del que en vida fue

Fecha de inhumación

C.5. SOLICITUD DE TITULARIDAD Y OTRA INFORMACIÓN:
Nº

Apellidos y nombre de quien
solicita la titularidad

N.I.F

Dirección

teléfono

Parentesco
con el titular

C.6. CONFORMIDAD DE LOS TRANSMITENTES Y DE CUANTOS PUDIESEN TENER INTERES
SOBRE LAS SEPULTURAS O TERRENOS DE REFERENCIA.
Nombre y apellidos:
D.N.I.:
Firma:

Nombre y apellidos:
D.N.I.:
Firma:

Nombre y apellidos:
D.N.I.:
Firma:

C.7. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD.

Nombre y apellidos:
D.N.I.:
Firma:

MODELO
100

D. CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA SIN MEDIAR
INHUMACIÓN O REINHUMACIÓN INMEDIATA DE CADÁVERES Y/O
RESTOS POR CONCURRIR CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS.

Pág. 7

D.1. CARACTERÍSTICAS DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA (marque con una X lo que proceda):
concesión administrativa por plazo máximo;

concesión administrativa temporal por

años

D.2. Datos de la persona que solicita la concesión de titularidad de la sepultura o del solar para sepultura.
N.I.F.:
,
Calle, Plaza, Avenida

Código Postal.:

Apellidos y nombre.:
Nombre de la vía pública

Municipio.:

Número

Esc.

Teléfono.:

D.3. MOTIVOS POR LOS QUE SE SOLICITA LA CONCESIÓN:

D.4. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD (en su caso):

Piso

Puerta

MODELO
100

E. SOLICITUD DE LICENCIA DE COLOCACIÓN DE LÁPIDAS Y
ORNAMENTOS EN SEPULTURA.

Pág. 8

E.1. DESCRIPCIÓN DE LAS LÁPIDAS Y/O LOS ORNAMENTOS QUE SE DESEAN COLOCAR EN LA
SEPULTURA.

E.2. DATOS SOBRE LA UBICACIÓN Y TITULARIDAD DE LA SEPULTURA DONDE SE DESEAN
COLOCAR LAS LÁPIDAS Y/O LOS ORNAMENTOS.
E.2.1.- Clase de sepultura y ubicación de la sepultura (calle, bloque, número y nivel):
E.2.2.- Existencia de título sobre la sepultura (marque con una X lo que proceda):
si, y se adjunta copia,

no, por deberlo conceder el Ayuntamiento (en este caso no
cumplimentar),

si, pero no se adjunta copia,
no, por no haberse formalizado en
su momento,

no, por extravío del mismo u otras circunstancias.

E.2.3.- Entidad que concedió la titularidad (marque con X lo que proceda):
Parroquia de San Juan Bautista
Fecha título:
Nº título:

Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant
Fecha título:

Libro:

Nº título:

E.2.4.- Datos del titular/es o poseedor/es de la sepultura (en el caso de ser varios, cada número identifica a uno de ellos, y el
primero de la relación se considerará que actúa como representante del resto ante la administración municipal):
Apellidos y nombre:
1.-

N.I.F.:

2.3.4.Calle, Plaza, Avenida
Código Postal:

Nombre de la vía pública
Municipio:

E.3. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD:

Nº:

Esc:

Teléfono:

Piso

Pta:

MODELO
100

F. SOLICITUD DE CESIÓN O REVERSIÓN AL AYUNTAMIENTO DE
SEPULTURA O SOLAR PARA SEPULTURA.

Pág. 9

F.1. DATOS SOBRE LA UBICACIÓN Y TITULARIDAD DE LA SEPULTURA O DEL TERRENO PARA
SEPULTURA.
F.1.1. Clase (marcar con una X lo que proceda):

sepultura

terreno para sepultura

F.1.2. Ubicación de la sepultura o del terreno para sepultura (calle, bloque, número y nivel):

F.1.3. Existencia de título sobre la sepultura o el terreno (marcar con X lo que proceda):
si, y se adjunta copia,
si, pero no se adjunta copia,

no, por extravío del mismo u otras circunstancias
no, por no haberse formalizado en su momento

F.1.4. Entidad que concedió la titularidad (marque con una X lo que proceda):
Parroquia de San Juan Bautista.
Fecha título:
Nº título:

Libro:

Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant.
Fecha título:

(si procediese)

Nº título:

(si procediese)

F.1.5. Datos del titular/es o poseedor/es de la sepultura o del terreno (en caso de ser varios, cada número identifica a uno de
ellos, y el primero de la relación se considerará que actúa como representante del resto ante la administración municipal):
Apellidos y nombre:
1.-

N.I.F.:

2.3.4.Calle, Plaza, Avenida:
Código Postal:

Nombre de la vía pública:
Municipio:

Nº:

Esc:

Piso:

Teléfono:

F.2. CARACTERÍSTICAS DE LA SEPULTURA (en su caso):
Fecha de construcción o de concesión de titularidad:
Fecha más antigua de inhumación en la misma:
Descripción de los materiales de construcción y estado de la misma:

Número de inhumaciones realizadas en la sepultura:

F.3. IMPORTE ABONADO POR LA SEPULTURA O EL TERRENO PARA SEPULTURA:
- A la Parroquia de San Juan Bautista (en su caso):
- Al Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant (en su caso):

F.4. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD:

Pta:

MODELO
100

G. SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES Y/O TÍTULOS
POR EXTRAVÍO DEL ORIGINAL.

Pág. 10

G.1. OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN (marque con una X lo que proceda):
1.-

fecha de inhumación del cadáver o resto de referencia,

2.-

fecha de exhumación del cadáver o resto de referencia,

3.-

fecha de reducción del cadáver o resto de referencia,

4.-

fecha de traslado del cadáver o resto de referencia,

5.-

lugar de inhumación del cadáver o resto de referencia,

6.-

lugar de reinhumación del cadáver o resto de referencia,

7.-

lugar de traslado del cadáver o resto de referencia,

8.-

titularidad de la sepultura de referencia,

9.-

estado de la sepultura de referencia (existencia o no actual, vacía u ocupada),

10.-

identificación de los cadáveres o restos que ocupan la sepultura de referencia,

11.-

expedición de nuevo título por extravío del original del titular y sepultura de referencia,

12.-

otras:

G.2. CADÁVER O RESTO DE REFERENCIA:
Fecha defunción:

Apellidos y nombre:

G.3. SEPULTURA DE REFERENCIA (marque aquellos datos que conozca):
G.3.1.- Clase de sepultura y ubicación de la sepultura (calle, bloque, número y nivel):
G.3.2.- Exístencia de título sobre la sepultura (marque con X lo que proceda):
sí, y se adjunta copia,

no, por extravío del mismo u otras circunstancias.

sí, pero no se adjunta copia,

nosabe / no contesta.

G.3.3.- Entidad que concedió la titularidad (marque con X lo que proceda):
Parroquia San Juan Bautista

Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant.

Fecha título:
Nº título:

Libro:

Fecha título:

(si procediese).

Nº título:

(si procediese).

G.3.4.- Datos del titular/es o poseedor/es de la sepultura (en el caso de ser varios, cada número identifica a uno de ellos, y el
primero de la relación se considerará que actúa como representante del resto ante la administración municipal):
Apellidos y nombre:
1.-

N.I.F.:

2.3.4.Calle, Plaza, Avenida:
Código Postal:

Nombre de la vía pública:
Municipio:

G.4. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD:

Nº:
Teléfono:

Esc:

Piso:

Pta:

MODELO
100

H. SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MENOR EN SEPULTURAS

Pág. 11

H.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS SEPULTURAS SOBRE LAS QUE SE SOLICITA LICENCIA DE
OBRA MENOR (marque con X lo que proceda):
sepulturas no unidas, en un número de

,

sepulturas unidas que no forman parte de un conjunto individualizado, en un número de
sepulturas que forman parte de un conjunto individualizado, en un número de
que proceda):

,

, con (marque lo

capilla,
fosas subterráneas, en un número de

,

osarios en vuelo, en un número de

,

H.2. UBICACIÓN DE LAS SEPULTURAS SOBRE LAS QUE SE SOLICITA LICENCIA DE OBRA MENOR
Nº

nivel

tipo de sepultura

calle y número donde se ubica la sepultura

1.-

2.-

3.4.5.-

H.3. TITULARIDAD DE LAS SEPULTURAS SOBRE LAS QUE SE SOLICITA LICENCIA DE OBRA
MENOR
Nº

Apellidos y nombre del titular

Fecha de concesión
de la titularidad

Entidad que concedió
la titularidad

Nº registro

1.-

2.3.4.5.-

H.4. DESCRIPCIÓN Y PRESUPUESTO DE LA OBRA MENOR PARA CADA UNA DE LAS
SEPULTURAS SOBRE LAS QUE SE HACE LA SOLICITUD.
Nº

Presupuesto

1.2.-

3.4.-

5.-

H.5. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD

Libro

Pág. 12
MODELO
J. DECLARACIÓN OBLIGATORIA DE SEPULTURAS O TERRENOS PARA
100
SEPULTURAS A LAS QUE AFECTA LA SOLICITUD Y SOBRE OTRAS SEPULTURAS
O TERRENOS PARA SEPULTURAS SOBRE LAS QUE EL SOLICITANTE TENGA INTERÉS
POR SER (CO)TITULAR, (CO)POSESOR O (CO)HEREDERO DE SUS TITULARES O POSEEDORES

J.1. EL SOLICITANTE DECLARA:
1.- No ser ni titular ni poseedor de ninguna sepultura o terreno para sepultura en el momento de realizar la solicitud (en este
caso no se debe cumplimentar ningún otro punto de este apartado ni ninguna otra página de esta declaración).
2.- Ser el único titular o posesor de (cumplimentar en este caso los apartados 6, 7 y 8):
3.- Ser el cotitular o coposesor de (cumplimentar en este caso los apartados 6, 7 y 8):
4.- Ser el único heredero del titular o titulares/poseedor o poseedores de (cumplimentar en este caso los apartados 6, 7 y 8):
5.- Ser coheredero del titular o titulares/poseedor o poseedores de (cumplimentar en este caso los apartados 6, 7 y 8):
6.- Las siguientes sepulturas o terrenos para sepulturas:
2.3.4.5.- terrenos para la construcción de sepulturas, en un número de

, consistentes en un total de

m2.

2.3.4.5.- nichos no conexos, en un número de
.
2.3.4.5.- nichos conexos que no forman parte de un conjunto individualizado, en un número de
.
2.3.4.5.- nichos que forman parte de un conjunto individualizado en un número de
, con (marquese lo que proceda):
2.3.4.5.- capilla
2.3.4.5.- fosas subterráneas, en un número de
2.3.4.5.- osarios en vuelo, en un número de

,
,

7.- Siendo la situación del otro titular o de los otros titulares/del otro poseedor o de los otros poseedores la siguiente:
3.4.5.- está vivo o están vivos,
3.4.5.- ha fallecido o todos han fallecido,
3.4.5.- han fallecido algunos de ellos,
8.- La titularidad o posesión de las sepulturas o terrenos para sepulturas anteriormente referenciadas las:
2.3.4.5.- Concedió la Parroquia de San Juan Bautista,
2.3.4.5.- teniendo en su poder el correspondiente título.
2.3.4.5.- habiendo extraviado el correspondiente título.
2.3.4.5.- Debió conceder la Parroquia de San Juan Bautista,
2.3.4.5.- porque se entregó la sepultura ya construida por la Parroquia, aunque en su momento ésta no
concedió título formalmente al no haberse registrado y expedido el mismo,
2.3.4.5.- porqué se construyó por el poseedor con permiso de la Parroquia, aunque no se registró ésta en la
Parroquia.
2.3.4.5.- Concedió el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant,
2.3.4.5.- teniéndose el correspondiente título
2.3.4.5.- habiéndose extraviado el correspondiente título
9.- Ninguna de las anteriores por los siguientes motivos:

Después de cumplimentar esta declaración vea instrucciones en la contraportada de las tapas de este modelo
donde se indican que otras páginas de este modelo, en su caso, se deben cumplimentar.

