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José Mu Gallizo, S.L.

Carretera Gallu¡-Sangüesa, I<m 37,7,

Ejea de los Caballeros (Zaragoza),

Remito Resolución que ha sido dictada en fecha 5 de enero de 2010 por el Excmo.

Sr. Director General de Salud Pública e Investigación, Desarrollo e Innovación, de Ia

Consejería de Sanidad, de la Junta de Castilla y León, por la que se homologa los

nichos "CR" y "SR".

Valladolid, 5 de enero de 2010
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En relación con el expediente de homologación de nichos prefabricados de
hormigón, instado por " José lvf Gallizo, S.L.", result4

AIYTECEDENTES DEEECHO

PRIMERO.- Con fecl¡a 5 de junio dc 2009, "José Mu Galiizo, S.L.", con domicilio en
carretera Gallur-Sangües4 Kn 3'1,7, de Ejea de los C¿balleros (Zartgozt), presentó
escrito solicitando la homologación de la ConsejerÍa de Sanidad de nichos para su
utilización en los Cementerios de Castilla y León.

SEGUNDO.- Con fecha 4 de enero de 2010 se ha emiüdo, por el Técnico competente,
informe favorable a la homologación de los nichos "CR' y "SR '.

F'T'NDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La competencia para la homologación de los sistemas prefabricados de
cementerios conesponde a la Dirección General de salud pública e Investigación,
Desa¡¡ollo e Innovación, en concordancia con e[ Decreto 8O12OO7 , de l9 de julio, por el
que se establece la estructura orgiinica de la Consejeía de Sanidad, todo ello en relación
con lo dispuesto en el artículo 3.3.g) del Decreto l612005, de 10 de febrero.

SEGUNDO.- El artículo 40.2 del Decreto 16/2005, de l0 de febrcro, por el que se
regula la policía sanitaria mortuoria en la Comunidad de Castilla y León (B.O.C. y L. n"
29 de 11 de febrero), establece qule, ,,Aunque los materiales empleados en la
cons ucción de fosas y nichos sean impermeables, cada unidad de enterramienlo y el
sistema en s conjunto será permeable, asegurándose un drenaje adecuado y una
expansión de lot gases en condiciones de inocuidad y salida al exterior por la parte
más elevada, en el caso de los nichos" y el artículo 40.3 dice que, ,si se utilizan
sistemas prefabricados, las dimensiones y la separación entre fosos o nichos, vendrá
determinada por lds características técnicas de cada sistema de construcción concreto,
que será homologado previamente".

TERCERO.- Se consideta que los nichos "CR' y ,.SR',, cunplen los objetivos
higiénicos-sanitarios que pretende el Decreto 1612005, siempre y c',ando que los
orificios que disponen para la salida de llquidos y gases estén abiertos y permitan
cumplir su fi¡nción de evacuación. La salida de los liquidos y gases será haoia una
cámara que disponga de ¡rna fess inferior con material para reducir la contaminación de
los líquidos y en la parte más etevada, salida al exterior de los gases en condiciones de
inocuidad. Esta ciima¡¿ se definirá en cada proyecto constructivo y en cada cementerio.
Pa¡a la reutilización de los nichos, después de la exhumación del cadáver, es necesa¡io
obturar los o¡ificios que se abrieron en el momento de Ia inhr¡mación para comwricar
con la c¡íma¡a- El suelo de los nichos teodrá una petrdi ente de 2vo. La altu¡a m¡íxima de
nichos se¡á la correspondiente a cinco filas,
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En su virtud' visto el informe técnico, Ia norrnativa-referida, ras dernás normasde general v pefiin;nt" ,pñiIii, v.r¡o !.fii.il;'rá obtención de las preceptivasautorizaciones u¿min¡strativas-?'i*rJu.-i'i,r-'i"i.ni,onamiento 
para Ia nuevaiffitt'uu ampliación o reforrna de ros 
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RESUELVO

Homologar los nichos ,,CR, 
y_:,SI:,, in¡tado nor,*Joyi M, Gallizo, S.L.,,, pñrásu utirización en los cementerio.§"", at ambitode'ufii""rion der Decráo rc/2005,de t0 de feb¡ero- 

"o.r 
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cualquier modificación en las características técnicas der sistema de
prefabricación homolog"a", á"il"jr"..o*uoicada ¡ en srDirección Generar a" sá"á p'iuri-"i Jirrr,igr"io", n ."*i,'#t*:T#,".-j..a por esta

. contra Ia presente resorución que no pone fin a ra vía administrativa, podrámterponerse recurso ae arza¿á ante;;:-:T:. §;.i#.rl o, ,*oad, en er plazo de
un mes a conüar de¡de el dia sigurenü. a Ia notificu"ioí-j. este acto, conforme a Iodispuesro en er articuro lral;Th;.y 3orgz, d"';;i. ogr¡"rbre, de RégimenJurídico de las a¿'i"ittt""¡;r Prü;y aer rroce¿i,ir"rra Administrativocomún,
;Hi,ll:ffi ;:i""1"Htr*,it{".á,,,ilc"ffiü:",j:,?0" j,ü;,;;;;bi"*"y

a 5 de enero de 2010

DE SALUD PÚBLICA
E INNOVACIÓN
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