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En el Saucejo, siendo las diez
horas y quince minutos del día seis de
Abril de dos mil diecisiete se reúne en
el Salón de Actos de la Casa Consistorial, el Ayuntamiento Pleno de la
Corporación de esta villa, bajo la presidencia del Sr. Alcalde – Presidente,
don Antonio Barroso Moreno, y la
concurrencia de los señores Concejales que al margen se citan, siendo
asistidos por el Secretario – Interventor de la Corporación que suscribe, al
objeto de celebrar la sesión ordinaria,
convocada para el día de la fecha en
primera convocatoria.

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para constitución del
Pleno, se abre el acto de orden de la expresada presidencia, procediéndose a la deliberación de los asuntos que componen el orden del día:
PUNTO PRIMERO: APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Toma la palabra el Sr. Alcalde – Presidente para preguntar si algún miembro
del Pleno tiene que formular alguna objeción al acta de la sesión ordinaria, celebrada el
día diecinueve de Enero de dos mil diecisiete, distribuida con la convocatoria. No habiéndose manifestado ninguna, se considera aprobada la misma, a tenor de lo dispuesto en el
Art. 91, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de Noviembre de 1.986.PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN DE LAS ORDENANZAS DE FUNCIONAMIENTO Y FISCAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SAN JOSÉ DE EL SAUCEJO.–
Planteado este punto el Orden del día, se plantea un breve debate, tras el cual se pasa a la votación, de la cual resultan aprobadas ambas Ordenanzas con los votos a favor de los siete Concejales por Izquierda Unida y los votos en contra de los cuatro Concejales por el Grupo Socialista, las
cuales rezan como sigue:
ORDENANZA DE GESTIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL SAUCEJO
Título I
Disposiciones Generales
Artículo 1.- El Cementerio Municipal de El Saucejo, es un bien de servicio público de titularidad
del Excmo. Ayuntamiento de El Saucejo, al que corresponde su administración, dirección y cuidado.
Artículo 2.- Corresponde al Ayuntamiento:
La organización, conservación y acondicionamiento de los servicios e instalaciones, así como de
las construcciones funerarias.

La realización de cualquier tipo de obras o instalaciones.
El otorgamiento de las concesiones sepulcrales, y el reconocimiento de los derechos funerarios de
cualquier clase.
La percepción de los derechos o tasas que se establezcan legalmente.
El cumplimiento de las medidas sanitarias e higiénicas dictadas por ley.
El nombramiento, dirección y cese del personal del cementerio.
Las demás competencias que le sean atribuibles a la entidad local en virtud de normativa autonómica o
estatal.
Artículo 3.- Corresponde a las empresas de servicios funerarios, la prestación de los trabajos propios
del servicio, así como la conducción de cadáveres, traslado de restos, suministro de ataúdes y capillas, hasta la
entrega de los restos mortales al personal del cementerio para su inhumación.
Artículo 4.- Los ministros o representantes de las distintas confesiones religiosas o de entidades legalmente reconocidas podrán disponer lo que crean más conveniente para la celebración de los entierros de acuerdo con las normas aplicables a cada uno de los casos y dentro del respeto debido a los difuntos.

Título II
Policía Administrativa y sanitaria del cementerio
Capítulo I
De la administración del cementerio
Artículo 5.- La dirección administrativa del cementerio corresponderá a la Concejalía encargada de los
servicios funerarios municipales, a cuyo cargo estará el negociado del Cementerio integrado en la Secretaría
General del Ayuntamiento, sin perjuicio de las competencias que en esta materia tenga atribuidas el Alcalde y
la Junta de Gobierno Local.
Artículo 6.- Los servicios funerarios municipales comprenden las siguientes funciones:
Expedir las licencias de inhumaciones, exhumaciones y traslados salvo que el traslado deba realizarse
fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en cuyo caso se deberá tener en cuenta la legislación actual.
Llevar el libro-registro de entierros y el fichero de sepulturas y nichos o soporte informático con aplicación de gestión del cementerio.
Practicar los asientos pertinentes en los libros de Registro correspondientes y en el soporte informático
con la aplicación de la gestión del cementerio.
Anotar los títulos conferidos por los órganos municipales competentes en cada caso.
Liquidar los derechos y las tasas por prestación de los servicios funerarios del cementerio, conforme a
la Ordenanza municipal correspondiente.
Cualquier otra función relacionada con los servicios del cementerio que no estuviera atribuida de forma expresa a otros organismos.
Artículo 7.- No se expedirá la orden de inhumación o incineraciones, sin que el solicitante haya presentado:
Licencia de sepultura extendida por el Registro Civil.
Certificado de defunción.
Capítulo II
Del orden y gobierno interior del cementerio
Artículo 8.- De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, en el Cementerio Municipal se dispondrá de:
Sector destinado al entierro de restos humanos procedentes de abortos, intervenciones quirúrgica y
amputaciones.
Un número de sepulturas vacías proporcional al censo de la población del municipio.
Dependencias administrativas.
Instalaciones para el aseo y desinfección del personal del cementerio.
Almacén de materiales y utensilios necesarios para los trabajos de conservación y mantenimiento.
Aseos públicos.
Artículo 9.- En caso necesario, en el cementerio se habilitará uno o diversos lugares destinados a fosa

común para recoger los restos resultantes de la limpieza y desalojo de nichos y sepulturas.
En ningún caso se podrán reclamar los restos una vez depositados en la fosa.
Se podrá autorizar la retirada de restos de la fosa común con finalidades pedagógicas, mediante una
Resolución de Alcadía-Presidencia, previa petición escrita del Centro en el que se realizará el estudio y, si fuera
necesario, autorización del departamento correspondiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Artículo 10.- El cementerio permanecerá abierto en el siguiente horario:

Desde el 1 de Octubre al 30 de Abril, desde las 8 hasta las 18 horas.

Desde el 1 de Mayo el 30 de Septiembre, desde las 8 hasta las 21 horas.
El horario de apertura y cierre será expuesto en un lugar visible de la entrada principal.
Corresponderá a los servicios funerarios municipales la apertura y cierre de las puertas y la guarda de
sus llaves.
Artículo 11.- No se permitirá la entrada al cementerio de ninguna clase de animales que puedan perturbar el recogimiento y buen orden.
Tampoco se permitirá el acceso de vehículos de transporte, salvo los vehículos municipales del servicio, los vehículos de las empresas funerarias debidamente autorizadas y los que lleven materiales de construcción que hayan de ser utilizados en el propio cementerio, siempre que los promotores de las obras o sus representantes vayan provistos de las correspondientes licencias y autorizaciones.
Solo se permitirá la entrada de los vehículos de personas minusválidas si están debidamente autorizados.
En todo caso, los conductores de los citados medios de transporte será responsables de los desperfectos producidos en las vías o instalaciones del cementerio y estarán obligados a su inmediata reparación, o en su
caso, a la indemnización de los daños causados.
Artículo 12.- Dentro del cementerio queda totalmente prohibido realizar operaciones de serrado de
piezas o mármoles así como otras actividades similares, salvo en casos excepcionales.
Estos, que deberán ser autorizados por los servicios municipales, se realizarán en el lugar concreto que
se señale.
Artículo 13.- En las lápidas podrán colocarse anillas para la sujeción de jarrones; estos no podrán ocupar parte de la sepultura inferior. Como norma general, las lápidas no podrán tener adornos que invadan las sepulturas vecinas.
Artículo 14.-Se prohíbe colocar verjas en las sepulturas y en las aceras.
Artículo 15.- No se permitirá la colocación de macetas o tiestos, plantas y flores que ocupen parte de
las vías interiores, aceras o que puedan perjudicar las sepulturas inmediatas.
Artículo 16.- Para la festividad de Todos los Santos el día 1 de noviembre, la dirección del cementerio
establecerá un horario especial, que previamente será comunicado.
Artículo 17.- Los domingos y festivos cesarán los trabajos en el cementerio, exceptuando exhumaciones urgentes e inhumaciones.
Artículo 18.- Todos los objetos que se hallen abandonados dentro del cementerio, deberán ser entregados al encargado, posteriormente se dará conocimiento a la Alcaldía.
Artículo 19.- Aunque el encargado del cementerio tiene a su cargo la vigilancia y conservación del
mismo, no se hará responsable de los robos que pudieran cometerse en el exterior de las sepulturas, lo cual deberá ser tenido en cuenta por los concesionarios de estas a la hora de colocar en ellas objetos de algún tipo de
valor que puedan se sustraídos.
Artículo 20.- Los conductores de los coches fúnebres tienen la obligación de auxiliar al transporte de
los féretros hasta el lugar del enterramiento o depósito.

Artículo 21.- Los visitantes al cementerio que utilicen los cubos, escobas, escaleras y demás utensilios
de limpieza propiedad municipal, deberán dejarlo una vez utilizado, en el lugar destinado para ello, y no abandonarlos en las calles del cementerio.
Artículo 22.- Queda prohibido que los visitantes corten o siembren cualquier tipo de planta o flor en el
cementerio.
Artículo 23.- Los visitantes del cementerio deberán comportarse con el respeto debido al lugar, y a tal
efecto no se permitirá acto que directa o indirectamente pueda suponer profanación del recinto, procediéndose a
la expulsión del mismo, de aquellos visitantes cuyo porte o actos no estén en armonía con el respeto y la memoria de los difuntos que debe exigir en el cementerio.
Artículo 24.- No se podrá introducir ni extraer del cementerio objeto alguno, sea cual sea la clase o
naturaleza, sin previo aviso a la administración, exceptuando las flores para la ofrenda en las sepulturas.
Artículo 25.- Todo abuso o falta cometida por cualquier visitante darán lugar a la corrección por el
empleo que lo presencie o averigüe, y dará parte de lo sucedido a la dirección del cementerio.
Artículo 26.- Las coronas que se coloquen en los nichos después de la inhumación de un cadáver,
podrán ocupar parte de las sepulturas que la rodeen.
Artículo 27.- En los columbarios se colocará la lápida en el interior de los nichos, evitando sobresalga
por fuera del mismo.
Artículo 28.- La colocación de lápidas o cualquier construcción realizada en el cementerio municipal,
quedarán sujetas a las especificaciones que señale la administración del cementerio.
Si en la colocación se causase algún desperfecto el causante se hará cargo de los gastos ocasionados.
Artículo 29.- Los epitafios e inscripciones que los interesados deseen grabar en las lápidas deberán
respetas las normas de decoro y buenas costumbres que deben presidir en el cementerio.
Artículo 30.- Para grabar o fotografiar vistas generales o parciales del cementerio se precisará de autorización previa de la Administración competente.
Artículo 31.- Los órganos municipales competentes realizarán los trabajos de conservación y limpieza
generales de los espacios de utilización totales del cementerio.
La limpieza y conservación de las sepulturas y de los objetos e instalaciones a las que se refiere la concesión o licencia correrán a cargo de los particulares.
Artículo 32.- El Excmo. Ayuntamiento se exime de toda responsabilidad patrimonial, principal o subsidiaria, que no derive del funcionamiento norma o anormal del Servicio Municipal de Cementerio.
Capítulo III
Inhumaciones, exhumaciones y traslados.
Artículo 33.- Las inhumaciones, exhumaciones y traslados de cadáveres o restos se efectuarán según las
normas del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes.
Artículo 34.- Toda inhumación, exhumación o traslado se realizará con la autorización expedida por los
servicios funerarios municipales y de las autoridades sanitarias correspondientes en los casos en que sean necesarias.
Artículo 35.- Se fijarán las horas para las inhumaciones de cadáveres de modo que lleguen al cementerio
antes de la hora de cierre.
Artículo 36.- En toda petición de inhumación, exhumación, traslado o incineración la empresa funeraria
o los interesados deberán presentar en el Ayuntamiento los siguientes documentos:
A.- Inhumación (en nicho libre):

1.- Solicitud de inhumación.
2.- Licencia de sepultura expedida por el Registro civil correspondiente, que acredita la inscripción de la defunción y concede permiso para dar sepultura al cadáver, transcurridas veinticuatro horas siguientes a la de fallecimiento.
3.- Título funerario o solicitud de este debidamente cumplimentado.
4.- Autorización judicial en los casos en que esta fuera procedente.
B.- Exhumación o reducción:
1.- Solicitud cumplimentada.
2.- Título funerario.
3.- Autorización judicial en los casos en que esta fuera procedente.
4.- Autorización del titular.
C.- Traslado:
1.- Solicitud cumplimentada.
2.- Títulos funerarios de las sepulturas correspondientes.
3.- Autorización de los titulares de las concesiones.
4.- Para traslados fuera de la comunidad autónoma andaluza, autorización de sanidad de la Junta
de Andalucía, en caso de que lo establezca la legislación vigente en ese momento.
Artículo 37.- A la vista de la documentación presentada se expedirá, previo pago de las correspondientes tasas municipales, las licencias de inhumación, exhumaciones o resoluciones de traslados.
Artículo 38.- Las inhumaciones se realizarán por orden de llegada al cementerio, ocupando la sepultura
libre contigua al último enterramiento, no pudiendo en ningún caso la familia elegir la sepultura.
Cuando la Administración del cementerio lo considere oportuno, podrá interrumpir el orden de las inhumaciones en los nichos nuevos y continuar en las sepulturas que hallan quedado libres.
Artículo 39.- Los servicios de inhumación se solicitarán antes de las 15:00 del día para el que se solicite.
Las solicitudes las cursarán las empresas funerarias encargadas del traslado del cadáver, y lo harán bajo
su responsabilidad, siempre en nombre y representación de la persona a la que posteriormente ha de extenderse
la autorización de la inhumación.
Artículo 40.- Las solicitudes del servicio de inhumación que se cursen contendrán, obligatoriamente,
todos los datos referentes con la identidad del fallecido, datos del familiar solicitante, datos de la funeraria y de
la compañía aseguradora, todo acompañado por la firma del solicitante y fecha de la solicitud.
Artículo 41.- Si para poder llevar a cabo una inhumación, en una sepultura que contenga restos cadavéricos, fuese necesario proceder a su reducción, se efectuará esta operación, cuando así sea solicitada y siempre
en presencia del titular de la concesión o persona en la delegue esa decisión.
Tendrá que presentar la solicitud debidamente cumplimentada, el título de la concesión, la autorización
expresa del titular o titulares, y el pago de las tasas municipales.
Si no se presentara el título de la concesión, solo se haría si el solicitante firma un documento haciéndose responsable de la orden.
Se deberá hacer un documento de delegación de poderes.
Artículo 42.- El número de inhumaciones sucesivas en cada sepultura sólo estará limitado por su capacidad respectiva, salvo limitación voluntaria, expresa y fehaciente dispuesta por el titular, ya sea en relación al
número de inhumaciones o determinado nominalmente las personas cuyos cadáveres puedan se enterrados en la
sepultura de que se trate.
Artículo 43.- No se podrá autorizar el traslado de restos sin obtención del permiso expedido por los servicios municipales. Ese permiso sólo se concederá en los siguientes supuestos:
Cuando se trate de un traslado de restos inhumados en el cementerio municipal para depositarlos en
cementerios de otras localidades o de esta misma localidad.
Cuando los restos inhumados en dos o más nichos o sepulturas se trasladen a uno solo.
Salvo disposición judicial que lo autorice, no podrán realizarse traslados o reducciones de
restos hasta que hallan transcurrido cinco años desde la inhumación, o lo que marque la legislación vigente en aquel momento.

Artículo 44.- La exhumación de un cadáver o de unos restos para su inhumación en otro Cementerio
precisará de:
Solicitud del titular de la concesión de que se trate, acompañada de la correspondiente autorización sanitaria en los casos que proceda.
Autorización de inhumación en el cementerio de destino, teniendo que transcurrir los plazos
establecidos reglamentariamente.
Artículo 45.- Los entierros en el Cementerio Municipal se realizarán sin ninguna discriminación por
razones de religión o de cualquier otro tipo.
Artículo 46.- La funeraria encargada del traslado del difunto al cementerio, será la encargada del pago
de las tasas por inhumación.
Si el entierro es particular, es decir que el difunto no tiene compañía de seguros de decesos, la funeraria cobrará a la familia los gastos de las tasas de cementerio, y ella su vez lo hará en la Administración del cementerio.
Artículo 47.- Las exhumaciones y reducciones se podrán interrumpir y suspender si a criterio de la dirección del cementerio no se dan las condiciones climatológicas adecuadas para realizar esa labor.

Artículo 48.- Los horarios para hacer las reducciones serán fijados por la dirección
del cementerio.
Artículo 49.- Si una vez transcurrido el periodo de alquiler desde la inhumación, los familiares responsables de una unidad de enterramiento no proceden a renovar el derecho de alquiler s o proceden a su traslado a
otra unidad, se procederá al traslado de los restos a la fosa común.
Artículo 50.- La ocupación de los nichos sin utilizar se realizará de abajo hacia arriba, y por orden de
entrada de los cadáveres al cementerio.
La ocupación de los nichos usados que queden vacíos tras una cesión, se realizará según las necesidades del cementerio, en el orden que establezcan la dirección del cementerio.
La concesión de los nichos sin utilizar se realizará de abajo arriba y por orden de solicitud de concesión. La solicitud se deberá hacer unos días antes de que cumpla la concesión de la sepultura en que se encuentren los restos que se van a trasladar, o 4 días como máximo antes de que vayan a inhumarse los restos.
Título III
De los derechos funerarios
Capítulo I
De los derechos funerarios en general
Artículo 51.- El derecho funerario comprende las concesiones a que se refiere el presente título. Los
derechos funerarios serán otorgados y reconocidos por el Ayuntamiento, de acuerdo con las prescripciones de
este Reglamento y con las normas generales de contratación administrativa.
Artículo 52.- El título funerario se otorgará a petición previa del interesado y detallará los siguientes
datos:
El nombre, apellidos, DNI y dirección del titular de la concesión administrativa.
El nombre, apellidos y otros datos de interés del finado.
La ubicación de su sepultura.
Fecha de adjudicación y de vencimiento.
Cualquier otro dato que el órgano municipal estime oportuno.
Artículo 53.- El título del derecho funerario otorga a su titular el derecho:
A exigir la prestación del servicio en él incluido, con la diligencia, profesionalidad y respeto
exigidos por la naturaleza de la prestación. Estos servicios se prestarán en los días y
horas asignados por la administración, o con la rapidez aconsejada por la situación higiénico-sanitaria del cadáver dictaminado por la Autoridad Sanitaria competente.

A formular cuantas reclamaciones considere oportuno ante la Administración. Dichas reclamaciones debieran ser anotadas en el correspondiente Libro de Reclamaciones y seguir el
trámite ordenado en el Reglamento para la resolución de Quejas y Reclamaciones municipales.
Artículo 54.- El Título del Derecho Funerario implica para su titular las siguientes obligaciones:
A conservar el Título y a su acreditación para que puedan ser atendidas sus solicitudes de
prestación de servicios.
En el caso de extravío de dicho Título, solicitará a la mayor brevedad posible en la Administración del
cementerio, la expedición de un nuevo título en el cual se hará constar la circunstancia de que se trata de copia
del original y fecha de emisión.
A cumplir con todas las obligaciones contenidas en esta Ordenanza y con las Ordenanzas Fiscales que le afecten, todo ello se hará en plena conformidad con los procedimientos y
normas establecidas.
A observar el comportamiento adecuado dentro de los recintos del Cementerio.
El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado por la autoridad competente,
previa instrucción del correspondiente trámite administrativo.
Artículo 55.- Todo derecho funerario se inscribirá en el libro de Registro y en el soporte informático correspondiente, acreditándose las concesiones mediante la expedición del título que proceda.
Artículo 56.- El derecho funerario implica sólo el uso de la sepultura del cementerio, cuya titularidad
dominical corresponde únicamente al Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en esta Ordenanza.
Artículo 57.- El derecho funerario definido en el artículo anterior tendrá por causa y finalidad el sepelio
de cadáveres y de restos humanos y, por tanto, tan solo podrá obtenerse en el momento de la defunción y en los
supuestos citados en esta Ordenanza.
Se respetarán las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ordenanza y se
autorizarán sus renovaciones, aún cuando no sean para su ocupación inmediata.
Artículo 58.- Los nichos, sepultura y cualquier tipo de construcción que haya en el Cementerio se consideran bienes fuera de comercio. En consecuencia no podrán se objeto de compra y venta o transacción de ninguna clase.
Artículo 59.- Las obras de carácter artístico que se instalen, revertieran a favor del Ayuntamiento al finalizar la concesión. Las citadas obras una vez instaladas no podrán ser retiradas del cementerio sin autorización previa del Ayuntamiento.
Artículo 60.- El uso de un derecho funerario llevará implícito el pago de la tasa o exacción correspondiente, de conformidad con las disposiciones de la Ordenanza Fiscal municipal relativa a esta materia. Estarán
Exentos los servicios que se presten con ocasión de:
A.- Los enterramientos de los asilados procedentes de residencias asistidas, siempre que la conducción
se verifique por cuenta de los establecimientos mencionados, y sin ninguna cuenta de los establecimientos mencionados, y sin ninguna pompa fúnebre que sea constada por la familia de los fallecidos.
B.- Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y se efectúen en la fosa común.
C.- Las exhumaciones que ordene la Autoridad Judicial.
D.- Los traslados de estos a fosa común.
Los enterramientos al que se refieren el apartado A se realizará en los nichos que la dirección del cementerio determine. La concesión de estos nichos se entenderá otorgada por un período de diez años, transcurridos los cuales se trasladarán los restos a la fosa común, previa comunicación a los familiares en su caso. No
obstante, los familiares podrán solicitar el traslado de los restos a otro nicho, abonando las tasas correspondientes.
Artículo 61.- La relación que vincula al concesionario-beneficiario de la cesión de uso de una sepultura en el Cementerio Municipal y al Ayuntamiento, es la de Uso Privativo de Bienes Demaniales (Ley 7/1985,
del 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, del 18 de abril,
que aprobó el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Ley 7/1999, de 29
de septiembre, de bienes de las Entidades Locales de Andalucía aprobado por Decreto 18/2006, del 24 de ene-

ro).
Artículo 62.- Conforme a la legislación vigente, las concesiones que otorgase el Excmo. Ayuntamiento siempre tendrán el carácter de temporales. Dentro del plazo máximo de vigencia marcado por el art. 59 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por el Real Decreto 18/2006, de 18 de
enero, las concesiones serán clasificadas en razón de su plazo de vigencia en los siguientes tipos:
A.- Concesiones de veinticinco años de vigencia.
B.- Concesiones de cincuenta años de vigencia.
C.- Concesiones de setenta y cinco años de vigencia.
En todo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Policía Mortuoria que este vigente, sobre
plazos de inhumaciones.
Artículo 63.- Las tasas y precios públicos de los derechos funerarios que comprendan la concesión de
uso privativo de una parcela o sepultura en el cementerio municipal serán las que se consignen en la Ordenanza
Fiscal correspondiente.
Artículo 64.- Las concesiones de parcelas que en lo sucesivo otorgue el Ayuntamiento serán personales
o familiares y se entenderán hechas, bajo las condiciones consignadas en esta Ordenanza.
Artículo 65.- Por la concesión se entiende transferido el derecho funerario, durante su periodo de vigencia, atendiéndose a lo que consignen las leyes y disposiciones vigentes, bien se repute como domicilio limitado
o se considere bajo el punto de vista utilitario de enterramiento.
Artículo 66.- Las concesiones se entenderán limitadas en su objeto al enterramiento del concesionario,
de los individuos de su familia, y de las personas a quienes él mismo conceda ese derecho.
Capítulo II
De los derechos funerarios en particular
De las concesiones.
Artículo 67.- Las concesiones podrán otorgarse:
A.- A nombre de una o varias personas físicas.
Artículo 68.- En ningún caso podrán ser titulares de concesiones ni de otro derecho funerario las compañías de seguros de previsión y similares, y por tanto no tendrán efectos ante el Ayuntamiento las cláusulas de
las pólizas o contratos que concierten ni pretenden cubrir otros derechos que no sean el de proporcionar a los
asegurados el capital necesario para abonar el derecho funerario que se trate.
Artículo 69.- Los plazos de cesión de las concesiones serán los siguientes:
Nichos.- Cesión de 25, 50 o 75 años.
Columbarios.- Cesión de 25 o 50 años.
A su término de una cesión, el titular o las personas que se subroguen por herencia u otro título podrán
optar entre solicitar una nueva concesión de la sepultura o trasladar los restos existentes a otro sepultura o a la
fosa común, siempre previo pago de las tasas correspondientes.
Artículo 70.- Los entierros que sucesivamente se realicen en un mismo nicho no alterarán el derecho
funerario.
No se realizarán inhumaciones en un nicho ocupado por un cadáver hasta transcurridos cinco años
contados desde la muerte real, o lo que marque la legislación vigente en ese momento.
Artículo 71.- La no renovación de cualquier título funerario a la finalización de los plazos establecidos
en esta Ordenanza, implicará necesariamente la revisión del derecho correspondiente al Ayuntamiento con la
sepultura correspondiente, y el traslado de los restos a la fosa común, siguiendo estos trámites.
1.- Se publicará un bando del Alcalde en el tablón de anuncios del cementerio y del Excmo. Ayuntamiento con la relación de las sepulturas cumplidas, los nombre de los cadáveres que los ocupan, número de registro del cadáver y fecha de defunción.
2.- Un mes después de la publicación del Bando se hará un Decreto de Alcaldía con la relación de
cadáveres y sepulturas, que comprenderá:

A.- Requerimiento a las personas interesadas para que procedan en el plazo improrrogable de diez
días, a partir de la notificación a la renovación de ocupación.
B.- Notificación del requerimiento, en los casos en los que los interesados sean desconocidos, en la
forma prevista en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26.11 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
3.- Se enviará la notificación de caducidad de ocupación del nicho o sepultura a la persona que firma
en su día la solicitud de inhumación o, si no existe, al domicilio del difunto.
4.- Diez días después de la notificación, se publicará en el “Boletín Oficial” de la provincia la relación
de cadáveres y sepulturas, en el que se especificará que, si en el plazo de diez días desde su publicación los familiares no renuevan las sepulturas los restos, éstos serán exhumados y depositados en la fosa común.
Artículo 72.- A pesar del plazo señalado para las concesiones, si por cualquier motivo de interés público hubiera de clausurarse el Cementerio antes de finalizar el citado plazo, los titulares de los respectivos derechos podrán optar por las fórmulas que el Ayuntamiento determine para traslado de los restos a las nuevas instalaciones.
Capítulo III
De las inhumaciones de beneficencia y fosa común
Artículo 73.- Existirán nichos destinados a la inhumación de cadáveres de personas que carezcan absolutamente de medios económicos para sufragar los gastos derivados del sepelio. Estas no podrán se objeto de
concesión ni arrendamiento y su utilización no reportará ningún derecho.
Artículo 74.- En estos nichos no se podrá colocar ninguna lápida o epitafio y tan solo constará que son
propiedad municipal.
Artículo 75.- No podrá reclamarse bajo ningún pretexto, por los familiares de un difunto u otras personas que se consideren interesadas, el cadáver enterrado en una fosa común, salvo que así lo disponga la autoridad judicial sanitaria.
Capítulo IV
De la transmisión de los derechos funerarios
Artículo 76.- Al producirse la muerte del titular de un derecho funerario, tendrán derecho a la transmisión a su favor, por este orden, los herederos testamentarios, el cónyuge superviviente o, si falta, las personas a
la que corresponda la sucesión intestada.
Artículo 77.- Cuando se solicite por un solo interesado el traspaso del derecho funerario, siendo varios
los herederos, el solicitante estará obligado a publicar un anuncio en el que se fije el plazo de treinta días para
formular reclamaciones. Finalizado este plazo sin producirse ninguna, se expedirá la correspondiente carta de
concesión a favor de los que tengan derechos a ella, entregándose al solicitante. En el supuesto de que en la petición suscrita se ratifiquen todos los coherederos se podrá prescindir del anuncio. Además deberá realizar una
declaración jurada.
Artículo 78.- El concesionario estará obligado a ejercer por sí la concesión, y no cederla o traspasarla a
terceros sin la anuencia de la Corporación.
Artículo 79.- En ningún caso el derecho funerario que se transfiere podrá ser objeto de comercio, toda
vez que la concesión no causa venta, representando las cantidades que por ella se satisfagan el pago de tasas o
precios públicos, y nunca precio o valor de contrato civil.
Artículo 80.- El reconocimiento que el Ayuntamiento haga de los traspasos del derecho funerario surtirá solo los efectos administrativos que él competen, sin prejuzgar cuestión alguna de carácter civil.
Artículo 81.- Las sucesivas transmisiones de un derecho funerario no alterarán la duración del plazo
para el cual fue inicialmente concedido.
Artículo 82.- El titular de un derecho funerario podrá renunciar a él siempre que en la sepultura o nicho correspondiente no haya restos inhumados. A este efecto se dirigirá solicitud al Ayuntamiento que deberá
ser posteriormente ratificada por comparecencia personal del interesado, o en su caso, de su representante legal.
Artículo 83.- Las concesiones de nichos otorgadas no podrán permutarse por otras de idénticas o diferentes características de construcción.

Capítulo V
De la pérdida o caducidad de los derechos
Artículo 84.- Se decretará la perdida o caducidad del derecho funerario, con reversión de la correspondiente sepultura o nicho al Ayuntamiento, en los casos siguientes:
A.- Por el mal estado de conservación de la edificación, previa tramitación del expediente con audiencia
del interesado, y en caso del incumplimiento del deber de conservación.
B.- Por el transcurso de los plazos por los que fue concedido el derecho, sin haberse solicitado su renovación o prórroga.
C.- Por falta de pago de los derechos o tasas dentro de los plazos correspondientes.
D.- Por renuncia expresa del titular.
Capítulo VI
Artículo 85.- A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedará totalmente prohibida en
el Cementerio Municipal cualquier instalación no prevista expresamente en la misma. En todo caso se estará a
lo previsto en el Reglamento de Policía Sanitario Mortuoria vigente.
Disposición adicional
Todo lo que no regule esta Ordenanza será regulado por la dirección del cementerio, siempre en conformidad con lo previsto en el Reglamento de Policía Mortuoria vigente, y las normas dictadas por la autoridad
municipal.
Disposiciones Transitorias
Primera.- Se creará un Registro de Derechos Funerarios, donde conste todo lo concerniente a las concesiones de unidades de enterramiento dentro del Cementerio Municipal.
Disposición derogatoria
Queda derogada cualquier disposición municipal sobre el cementerio que contravenga lo preceptuado en
la presente Ordenanza.
Disposición final
Este Reglamento entrará en vigor cuando se haya efectuado su publicación íntegra en el “Boletín Oficial” de la provincia y haya transcurrido el plazo de quince días hábiles previsto en el art. 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de conformidad del art. 70.2 de misma norma.

ORDENANZA FISCAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE EL SAUCEJO
Artículo 1.- De conformidad con lo establecido en los artículos 15 al 19 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de Marzo, reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el artículo 57 de dicho texto legal,
y de acuerdo con lo regulado en el artículo 106 de la Ley 7/1.985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, el Ayuntamiento de El Saucejo modifica la Ordenanza reguladora de la tasa de cementerio municipal.
Artículo 2.- Serán objeto de esta tasa la prestación de los servicios técnicos y administrativos para la
utilización de instalaciones y bienes municipales destinados al Servicio del Cementerio o por la prestación de
los diversos Servicios que se encuentran especificados en las correspondientes tarifas.
Artículo 3.- HECHO IMPONIBLE. Constituye el hecho imponible de esta tasa:
Inhumación y exhumación de cadáveres.
Inhumación y exhumación de restos y cenizas.
La concesión de derechos funerarios sobre unidades de enterramiento.
Ocupación de las unidades de enterramiento e instalaciones generales.
Movimiento de cadáveres y restos
dentro del
mismo cementerio o procedentes de otros cementerios
municipales y
exhumación de restos para su traslado a otros cementerios municipales.
La prestación de cualquier otro servicio que sea procedente o que a petición de parte pueda ser autorizado,
siempre de conformidad con las prescripciones del Reglamento
de Policía Sanitaria
Mortuoria.

Artículo 4.- SUJETOS PASIVOS. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes,
las personas físicas y jurídicas siguientes:
En el supuesto de servicios funerarios, el solicitante o contratante, y en su defecto, los herederos o legatarios del difunto.
En el supuesto de los derechos funerarios, el adquirente de los mismos, sus titulares o los solicitantes,
según se trate de primera adquisición o posteriores transmisiones de los derechos, de actos dimanantes
del derecho funerario o de la prestación de servicios.
Artículo 5.- RESPONSABLES
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas
a que se refiere la Ley General Tributaria.
Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores y liquidadores de quiebra, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance
que señala la Ley General Tributaria.
Artículo 6.- EXCENCIONES
Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:
Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siempre que la conducción se verifique
por cuenta de los establecimientos mencionados.
Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.
Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común.
Artículo 7.- BASE IMPONIBLE, LIQUIDABLE, CUOTAS Y TARIFAS.
La base imponible de esta tasa que será igual a la liquidable, se determinará atendiendo a las diferentes
naturalezas de los servicios y tipos de duración de los derechos funerarios, todo ello en orden a la cuantificación y aplicación de las diferentes tarifas.
PERIODO DE ALQUILER
Nichos
-25 años

450 €

-50 años

650 €

-75 años

950 €

Nicho en alquiler, enterramiento y
cierre.

Columbarios
-25 años

230 €

-50 años

280 €

Columbario en alquiler y cierre.

INHUMACIONES Y EXHUMACIONES
Apertura de nicho, reducción y traslado de restos.

3100 €

Apertura, reducción y cierre.

Apertura de nicho y enterramiento con reducción
de restos.
Apertura de nicho sin reducción de restos

370 €

Apertura, reducción, enterramiento y cierre.
Apertura, enterramiento y cierre.

150 €

Articulo 8.- PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos

a gravamen, o al concederse, prorrogarse, transmitirse o modificarse los derechos funerarios y al expedirse los
títulos, entendiéndose a estos efectos que dicha iniciación se produce con la solicitud de aquellos.
Artículo 9.- REGIMEN DE DECLARACION Y DE INGRESOS
Los interesados en que se les preste algún servicio de los recogidos por la presente Ordenanza o en que se
les proporcione la utilización de bienes e instalaciones del cementerio, lo solicitarán en el Servicio
Municipal correspondiente.
La concesión del derecho de enterramiento con motivo de la aplicación de las tarifas recogidas en la Ordenanza, no ocasiona la enajenación o venta de las sepulturas o nichos.
Las cuotas exigibles por los servicios regulados en esta Ordenanza se liquidarán por acto o servicio prestado y se ingresarán en las entidades bancarias concertadas con este Ayuntamiento.
Artículo 10.- INFRACCIONES Y SANCIONES
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y la desarrollen.
Artículo 11.- Por parte del Servicio Municipal se llevará un Registro de concesiones de nichos. En dicho Registro constarán los titulares de los derechos funerarios, con indicación de fecha de finalización de dichos derechos y consiguiente reversión al Ayuntamiento.
Artículo 12.- Una vez finalizado el periodo de tiempo correspondiente a los derechos funerarios otorgados por esta Corporación Municipal en relación con las sepulturas, el Ayuntamiento dispondrá nueva y libremente de ellos, así como de los adornos y accesorios que existan en los mismos.
Artículo 17.- Los titulares de panteones y nichos están obligados a mantener los mismos en buen estado
de conservación, limpieza y decoro, pudiendo ser requeridos por el Servicio Municipal competente al objeto de
que realicen dichas tareas, y en caso de incumplimiento, las mismas serán efectuadas por el Servicio, repercutiéndose contra los titulares el importe de los gastos ocasionados en tales labores.
Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente al de su publicación
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

PUNTO TERCERO: MODIFICACIÓN DEL ARTICULADO DEL COMERCIO AMBULANTE.-Seguidamente se estudia y debate este punto, resultando de la votación que se aprueba
la modificación propuesta de la Ordenanza de Comercio Ambulante, consistente en lo que sigue:
“Artículo 34. Sanciones.
1. Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:
A) Las leves con apercibimiento o multa de hasta 1.500 euros.
B) Las graves con multa hasta 3.000 euros.
C) Las muy graves con multa hasta 18.000 euros.”
Lo cual se aprueba, con los votos a favor de los siete Concejales por I.U. y las abstenciones de
los cuatro Concejales por el Grupo Socialista.
PUNTO CUARTO: PROPUESTA DE CAMBIOS DE NOMBRES DE CALLES.- Se
acuerda dejar sobre la mesa este punto para una próxima sesión.
PUNTO QUINTO: APROBACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARA ALQUILER
DE NAVES INDUSTRIALES Y COMERCIALES.-A continuación se pasa a debatir este punto,
de cuya votación resulta aprobado el Pliego de Condiciones reseñado por unanimidad de los asistentes y conforme al siguiente texto:

BASES PARA EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN EN
RÉGIMEN DE ALQUILER DE NAVES INDUSTRIALES Y NAVE COMERCIAL PRO-

PIEDAD DEL AYUNTAMIENTO EL SAUCEJO, SEVILLA.A través de la Concejalía de Empleo y dentro de las políticas activas de empleo que viene desarrollando desde hace varios años, se ve necesario el apoyo a emprendedores y empresas ya en
funcionamiento, por lo tanto, la adjudicación de naves municipales, pretende conseguir los siguientes objetivos:
a) Fomentar y desarrollar de la economía local, con el apoyo a la creación de nuevas empresas.
b) Favorecer la creación y mantenimiento de puestos de trabajo.
c) Colaborar con el desarrollo de empresas, su supervivencia y consolidación.
d) Apoyar el emprendimiento.
1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El objeto de las presentes bases es establecer el procedimiento para la adjudicación en régimen
de alquiler, cuando existan vacantes, de las naves industriales y la nave comercial propiedad de
este Ayuntamiento situadas todas dentro del término municipal, en concreto:
- Nave 1 industrial de 184m2 construidos, situada en el Polígono Industrial “Cañada Matilla”,
Calle Arquitecto Agustín Ríos, 6
- Nave 2 industrial de 234 m2 construidos, situada en la Calle Juan Carrasco nº 75.
- Nave 3 industrial de 210 m2 construidos, situada en la Calle Juan Carrasco nº 77.
- Nave 4 comercial de 470 m2 construidos, situada en el Polígono Industrial “Cañada Matilla”,
Calle Clara Campoamor, 3.
2.- BENEFICIARIOS.
Se considerarán como candidatos aquellos proyectos de creación de negocio y empresas en funcionamiento, que cumplan los requisitos previos que a continuación se definen y cuyo proyecto
empresarial sea considerado viable. Serán beneficiarios personas físicas o jurídicas habilitadas
legalmente para el ejercicio de las funciones declaradas.
Al menos el 50% de la plantilla (incluido el beneficiario) necesaria para desarrollar la actividad
en la nave adjudicada deberá hallarse inscritos en el Padrón Municipal de Habitantes de El Saucejo, con una antigüedad mínima de 12 meses, con la excepción de aquellas personas que contraigan matrimonio con vecinos/as de El Saucejo, cuyo plazo se reducirá a 6 meses. Este requisito no será exigible en aquellos casos en los que se justifique debidamente.
Podrán ser beneficiarios de la cesión de uso de las naves reguladas en la presente convocatoria,
aquellas personas físicas o jurídicas, que pretendan desarrollar su actividad empresarial en el
término municipal de El Saucejo y que opten a alguna de las siguientes categorías:
-La primera, dirigida a aquellas iniciativas empresariales de nueva creación. Entran dentro de esta categoría aquellos beneficiarios cuya alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
o en el régimen que legal o estatutariamente corresponda, se produzca dentro del año natural anterior a la fecha de solicitud. En caso de no estar constituidas legalmente, aquellas que se comprometan a estarlo en el plazo máximo de 1 mes desde la notificación.
-La segunda, dirigida a aquellas iniciativas empresariales que cumpla alguno de los siguientes
requisitos:
a. Que la empresa esté desarrollando su actividad en local o espacio inadecuado o que su infraestructura no reúna las características adecuadas para dicha actividad y así conste en informe favorable del técnico correspondiente del Ayuntamiento de El Saucejo.
b. Que la empresa vaya a proceder a una ampliación de su actividad que requiera cambio de local
y así conste en informe favorable del técnico correspondiente del Ayuntamiento de El Saucejo.
c. Que se haya extinguido o no se pueda ejercitar el derecho de arrendamiento del local donde se
ejerce la actividad empresarial y así conste en informe favorable del técnico correspondiente del
Ayuntamiento de El Saucejo.
d. Que se den supuestos excepcionales a apreciar por el Ayuntamiento de El Saucejo.

3.- EXCLUSIONES.
Serán excluidos los siguientes solicitantes:
- Aquellos que dispongan una nave de su titularidad dentro del término municipal de El Saucejo
y no se encuentren incluidos en ninguna de las categorías en las que se dividen los beneficiarios.
4.- DURACIÓN DE LOS CONTRATOS.
El arrendamiento de las naves se realizará durante un período de cuatro años, disponiendo de un
plazo de tres meses complementarios a dicho período para formalizar el desalojo y traslado de la
empresa a otras instalaciones. Excepcionalmente se prorrogará por un periodo máximo de 6 meses a la finalización del contrato.
5.- PRECIO DEL ARRENDAMIENTO.
El precio del arrendamiento de las naves se fija en cuotas mensuales, resultantes de multiplicar el
total del metros cuadrados por el precio individual de cada uno de ellos, fijado en 0,95 €/m² para
las naves industriales y 0,75€/m2 para la nave comercial, IVA incluido, siendo el precio del
arrendamiento, para la Nave número 1 de 174,80 €/mes, para la Nave número 2 de 222,30 €/mes,
para la Nave número 3 de 199,50 €/mes y para la Nave número 4 de 352,50 €/mes.
Dicho precio será revisado anual y automáticamente el 1 de enero de cada año según el incremento del Índice de Precios al Consumo, determinado conforme a los resultados hechos públicos
por el Instituto Nacional de Estadística, sin superar en ningún caso 1,15 €/ m².
6.- FORMA DE PAGO.
El beneficiario abonará mensualmente a El Ayuntamiento de El Saucejo la cantidad en concepto
de alquiler que corresponda a la nave adjudicada mediante domiciliación bancaria. (ANEXO III)
7.- DEBERES DEL BENEFICIARIO.
Son deberes del beneficiario los siguientes.
1. Las empresas de nueva creación deberán iniciar la actividad en el plazo máximo de tres meses,
desde la fecha de otorgamiento del contrato.
2. Realizar a su cargo las obras de acondicionamiento del local, autorizado previamente por el
Ayuntamiento de El Saucejo; así como el alta, baja o cambio de titularidad de luz, agua, teléfono
y cualquier otro suministro que necesite.
3. A la finalización del arrendamiento las obras realizadas quedarán en beneficio del titular del
inmueble sin derecho a reclamación alguna o indemnización de cualquier clase por parte del
arrendador, a excepción de aquellas que puedan ser separadas del inmueble sin alterar la naturaleza del mismo. No obstante a lo anterior, el Ayuntamiento de El Saucejo podrá exigir al beneficiario que proceda, a su costa, a la retirada de todas o alguna de las mismas.
4. Instalar y mantener con sus medios técnicos y económicos, cuantos equipamientos especiales
sean precisos, en su caso, para evitar las evacuaciones nocivas, tanto sólidas, líquidas como gaseosas, ya sea en el interior de la propia nave como en su entorno exterior. Todos los daños causados a terceros por la evacuación de productos que se deriven de la actividad productiva serán
de responsabilidad del beneficiario.
5. Efectuar, a su cargo, las reparaciones que sean necesarias para mantener el buen estado de
conservación y limpieza de la nave.
6. Devolver la nave en idénticas condiciones a aquéllas en que recibió el mismo en el momento
de formalización del contrato, salvo lo dispuesto en el apartado 2º de esta cláusula. La garantía
quedará adscrita al cumplimiento de dicha obligación. Si las deficiencias que el beneficiario produjera en el local arrendado fueran superiores a la garantía establecida, deberá ampliarla hasta
cubrir completamente el precio de las reparaciones.

7. No modificar el objeto del negocio por el que resultó adjudicatario de la nave, salvo autorización expresa del Ayuntamiento de El Saucejo, previa solicitud del interesado.
8. Solicitar cuantos permisos, autorizaciones y licencias sean necesarios para el comienzo de la
actividad de que se trate, siendo a su cargo todos los tributos y demás gastos que se deriven del
primer establecimiento del negocio y del ejercicio de la actividad, prevista en contrato.
9. Cumplir la normativa vigente en materia laboral, Seguridad Social y de Seguridad e Higiene
en el Trabajo. Acreditando adecuadamente y de forma periódica el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
10. Permitir la ejecución de las obras de reparación, conservación o mejora que ordene el Ayuntamiento de El Saucejo por estimarlas necesarias para la nave.
11. Consentir las visitas de inspección que ordene el Ayuntamiento de El Saucejo en cualquier
momento y en el lugar objeto del contrato, a fin de comprobar el uso que se haga del mismo y su
estado de conservación. Aportando cuanta información le sea requerida.
12. Se aconseja suscribir, al otorgamiento de este contrato, una póliza de responsabilidad civil a
terceros, que deberá tener vigencia durante el periodo contractual y a tener suficientemente asegurados los elementos de su propiedad y los por él instalados en la oficina. El Ayuntamiento
queda por tanto exento de cualquier responsabilidad que se pueda derivar de la no suscripción y/
o de la suscripción con una cobertura insuficiente para cubrir la cuantía de los daños.
13. Mantener la actividad y número mínimo de empleados así como las condiciones laborales de
los mismos en la forma manifestada en la solicitud que determinó la propuesta de adjudicación,
salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas.
14. Abonar a su costa todos los gastos derivados de usos, consumos y suministros propios.
15. Informar al Ayuntamiento de El Saucejo de las contrataciones nuevas que prevea realizar antes de hacerlas efectivas con el fin de que este compruebe el cumplimiento de las condiciones a
este particular que hayan sido acordadas para la adjudicación de la nave.
16. Justificar anualmente ante la entidad concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión de la nave.
8.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN.
a) Subrogar, arrendar o subarrendar, tanto total como parcialmente, traspasar los servicios y/o
nave, así como constituir a favor de terceros cualquier tipo de derecho de uso o utilización.
b) Efectuar obras que alteren la configuración de la nave sin autorización expresa y escrita del
Ayuntamiento de El Saucejo.
c) Introducir en la nave maquinaria y demás elementos, así como la instalación de potencia eléctrica, que no se ajusten a la actividad permitida en el contrato y a las características técnicas del
inmueble, en especial en lo referente a soportar la carga estática establecida para los suelos. A
efectos de comprobar el adecuado uso que se haga del local, el beneficiario deberá comunicar al
Ayuntamiento de El Saucejo la introducción de maquinaria y demás elementos.
d) La inactividad de la industria o el negocio durante 3 meses, o la no-utilización de la nave por
el mismo tiempo, salvo que el Ayuntamiento de El Saucejo, atendiendo a la causa que provocare
dicha inactividad, decidiera mantener los efectos del contrato por el tiempo que estime pertinen-

te.
e) Por renuncia del beneficiario. En el caso de que una empresa renuncie a instalarse en la nave
una vez haya sido autorizado su uso, perderá todos los derechos, pasando a publicarse una nueva
convocatoria para la adjudicación de la nave que le había sido adjudicada.
f) El incumplimiento de los deberes establecidos.
g) El impago anual de tres recibos tanto de arrendamiento como de suministros contratados por
el beneficiario.
h) Incumplimiento de las condiciones ofertadas en el proyecto de solicitud.
i) Incumplimiento de las leyes laborales y de prevención de riesgos laborales vigentes en el territorio español.
j) Cualesquiera otras causas de las previstas en las leyes.
9.- JUSTIFICACION DEL INCENTIVO
La justificación anual constituye un acto obligatorio de la persona beneficiaria, el incumplimiento de esta obligación supondrá la rescisión del contrato de arrendamiento y el desalojo de la nave.
La presentación de la documentación justificativa deberá efectuarse en los plazos indicados y en
el modelo previsto para tal fin.
La documentación a presentar será:
1. Vida laboral actualizada.
2. Acreditación documental de cumplir con la normativa vigente en materia de Prevención de
Riesgos Laborales.
3. Documentación que acredite la plantilla contratada y las condiciones laborales que se le apliquen en ese momento en el caso que proceda.
4. Acreditación de estar al corriente de todos los pagos a los que esté obligado el beneficiario
(luz, agua, cuota de autónomo, obligaciones tributarias, etc.).
10.- SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN Y PLAZO.
El Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento de El Saucejo anunciará la apertura del plazo para la presentación de solicitudes para las naves disponibles, haciéndose público por todos los medios con los que contamos en la localidad.
Las solicitudes estarán disponibles en el Centro de Formación, calle Córdoba nº 9, de lunes a
viernes, en horario de atención al público (12:00-15:00).
Las solicitudes y la documentación acreditativa de los méritos alegados deberán presentarse en el
Registro de Entrada del Centro de Formación de este Ayuntamiento, se presentarán de acuerdo
con los modelos que se unen a estas bases como Anexo I, el plazo de presentación en el plazo de
20 días naturales contados a partir del siguiente a la publicación de la apertura de solicitudes mediante los medios de los que disponga este Ayuntamiento.
Los méritos no suficientemente acreditados no serán tenidos en cuenta a efectos de su valoración.
La presentación de solicitudes a la convocatoria implica la aceptación de las bases y las condiciones, requisitos y obligaciones que se contiene en la misma.
Documentación a presentar:

Se considerará completa la documentación cuando aporte los materiales imprescindibles para el
estudio de la propuesta. Estos vienen expresados en la SOLICITUD DE NAVES, (ver ANEXO
I). En concreto se acompañará a la solicitud:
1. D.N.I. del promotor o C.I.F. de la empresa.
2. Vida laboral actualizada del solicitante.
3. Copia del Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen de Servicios Profesionales (para el caso de personas físicas) y Escritura de Constitución debidamente registrada (para el caso de sociedades)
4. Alta en el Censo de Obligados Tributarios (modelo 036 o 037)
5. Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias incluidas
las obligaciones con la Administración Local o frente a la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.
6. Memoria o proyecto empresarial de la actividad a ejercer, que deberá contener, entre otros aspectos, la descripción de la actividad, procesos productivos, mercados, plantilla, etc, así como
indicación de los puestos de trabajo a crear o creados y la inversión prevista o realizada.
7. Documentación que acredite la pertenencia a los colectivos desfavorecidos contemplados en la baremación de las solicitudes.
8. Cualquier otro documento que se considere oportuno para la valoración.
En el supuesto de que el/la solicitante sea una sociedad o entidad no constituida legalmente,
acompañará a su solicitud declaración responsable en la que haga constar el compromiso firme
de que en caso de que resulte beneficiario de la cesión de uso objeto de la presente convocatoria,
deberá constituirse en el plazo máximo de 1 mes a contar desde el día siguiente a la notificación
de la resolución. (ANEXO II)
11.- BAREMO SELECTIVO.
Para los casos en que se produzca concurrencia de solicitudes, los proyectos que sean considerados beneficiarios, y que hayan recibido los informes favorables citados en el artículo 13, serán
ponderados considerando los siguientes criterios (ver ANEXO V):
I.- Proyección futura / viabilidad.
II.- Formación en autoempleo.
III.- Antigüedad del proyecto.
IV.- Proyectos innovadores.
V.- Fomento del empleo en colectivos desfavorecidos.
VI.- Empresas de Economía Social.
Los paneles de puntuación serán los siguientes:
I.- La puntuación acerca de la proyección futura será recogida del Dictamen de viabilidad. Podrá
sumar un máximo de 5 puntos por éste concepto.
a) El estudio de la viabilidad del proyecto recoge el análisis de las áreas fundamentales del negocio
extraídas de los datos y planteamientos del plan de negocio. La ficha técnica de evaluación, que recoge las puntuaciones otorgadas a cada una de las áreas, figura en el ANEXO 3.
b) Asimismo se podrá incorporar valoración de otras circunstancias que comporte la petición, tales
como interés público, oportunidad, conveniencia o necesidad para la empresa, etc. Este factor se valorará de igual forma que el resto de áreas del citado ANEXO 3.
II.-Emprendedores que hayan realizado un programa formativo de autoempleo/creación de empresas impartido por el ayuntamiento de El Saucejo, CADE, o cualquier institución homologada,
será valorada con un máximo 3 puntos en función de las horas acreditadas (de 1-15 horas 1 punto, de 16-29 horas 2 puntos y 3 puntos más de 30 horas).

III.- Los proyectos iniciados en 2017 recibirán 2 puntos, los iniciados en 2016 1,5 puntos, los
iniciados en 2015 0,5 puntos y 0,25 puntos proyectos iniciados en 2014.
IV.-Si la actividad que se desarrolla o que se pretende desarrollar es de servicios avanzados,
(consultoría, ingeniería, I+D, estudios, etc.) 2 puntos si no existen en la localidad proyectos similares y 1 punto si en la localidad hay proyectos similares.
V.- Por pertenencia a colectivos desfavorecidos un máximo de 4 puntos. Mayores de 45 o menores de 30 años 1 punto, parados de larga duración 1 punto, minusválidos 1 punto y mujeres 1
punto.
VI.- Si la empresa está constituida bajo la forma jurídica de Cooperativa de trabajo asociado recibirá 2 puntos.
En caso de producirse un empate entre los proyectos valorados, el orden de preferencia será:
1º.- Aquellos beneficiarios que no hayan recibido otro tipo de incentivo para el emprendimiento
por parte del Ayuntamiento.
2º.- Puntuación obtenida en el capítulo de Proyección Futura/ Viabilidad.
3º.- Orden de llegada de las solicitudes presentes.
2.- SUBSANACIÓN DE DEFECTOS
Si la solicitud de arrendamiento no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por denegada su petición.
13.- COMISIÓN DE VALORACIÓN Y ADJUDICACIÓN.
a) La Comisión de Seguimiento del Área de Desarrollo Local o la que en su caso corresponda, se
ocupará del estudio e informe previo de las solicitudes de admisión así como, en su caso, de las
prórrogas de permanencia.
b) Durante el tiempo de estudio de los proyectos se podrán exigir cuantos datos se precisen para
la correcta valoración de los citados. No se considerarán imputables al Ayuntamiento de El Saucejo las posibles demoras en el proceso producidas por la tardanza en aportar los datos mencionados. En cualquier caso, los proyectos deberán ser viables técnica, comercial, económica y financieramente, siendo prioritarios aquellos que cuenten con un importante grado de diferenciación y/o potencial de crecimiento que promueva la creación de empleo en el municipio.
Corresponderá a la Junta de Gobierno Local realizar las adjudicaciones objeto de los arrendamientos de la presente convocatoria, pudiendo dejar la convocatoria desierta en todo o en parte
si, a juicio de dicho órgano, las solicitudes presentadas no se ajustasen a los fines y condiciones
de la misma.
14.- NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
En el plazo de los 10 días hábiles siguientes a la fecha del acuerdo de adjudicación se notificará
la resolución, mediante carta dirigida al domicilio indicado en la solicitud.
Una vez formalizado este trámite se procederá a la adjudicación por el mismo órgano y se establecerá el plazo para la firma de contrato.
15.- PLAZO PARA LA INSTALACIÓN DE LA EMPRESA.
Publicado y comunicado a los interesados el acuerdo de adjudicación, se establece un plazo
máximo de 1 mes, prorrogables en función de las circunstancias concurrentes (máximo 3 meses),
contados a partir del día siguiente a la firma del contrato, para la ubicación de las empresas. Este
plazo y la ocupación efectiva de las mismas quedará condicionado al efectivo desalojo de las
empresas que en ese momento ocupen las naves, no empezando a contar el plazo referido hasta
que se produzca el desalojo y se pueda tomar posesión de la nave, no estando obligados al pago
del canon establecido hasta ese momento, quedando exento el Ayuntamiento de cualquier responsabilidad por el posible retraso causado.

16.- GARANTÍA DEFINITIVA.
A la firma del contrato cada adjudicatario vendrá obligado a prestar una garantía equivalente a 1
mensualidad.
Dicha cantidad le será devuelta en el momento de finalizar el arrendamiento siempre y cuando
por los servicios municipales se informe de que no se han producido desperfectos en la misma.
En caso contrario será retenido el importe de las reparaciones necesarias hasta cubrir la deuda y,
en caso de no ser suficiente, le será requerido el resto hasta completar la misma.
17.- LEGISLACIÓN SUBSIDIARIA Y JURISDICCIÓN.
En lo no previsto en el presente pliego de condiciones, se estará a lo dispuesto en el contrato, y
en la legislación vigente en materia de régimen local y de contratación pública.
ANEXO I. SOLICITUD.
Naves Industriales.
Señalar la nave en la que se encuentre interesado (en el caso de estar vacantes).
- Nº 1
- Nº 2
- Nº 3
- La que se encuentre vacante
Nombre o razón social______________________________
N.I.F _________Domicilio social______________________________ C.P_____ Localidad
______________________________
Tlf ____________
Forma jurídica __________________
Fecha de constitución____________
Actividad_________________________
Nueva creación: SI/NO
Nº de trabajadores________
PERSONA DE CONTACTO
Nombre y apellidos______________________________________________
Teléfono______________________
Correo electrónico___________________________________________
EXPONE:
Que ha tenido conocimiento de la convocatoria para la adjudicación de naves industriales, en
régimen de arrendamiento propiedad del Ayuntamiento de El Saucejo.
Que estando interesado en el arrendamiento de la opción al principio indicada, declaro bajo mi
responsabilidad, no hallarme incurso (ni la empresa a la que represento, en su caso) en ninguna
de las causas de incapacidad e incompatibilidad para contratar con la Administración, adjuntando la siguiente documentación:

cios Profesionales (para el caso de personas físicas) y Escritura de Constitución debidamente registrada (para el caso de sociedades)

resulte beneficiario de la cesión de uso objeto de la presente convocatoria.
las obligaciones con la Administración Local o frente a la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.

Memoria o proyecto empresarial de la actividad a ejercer, que deberá contener, entre otros aspectos, la descripción de la actividad, procesos productivos, mercados, plantilla, etc, así como
indicación de los puestos de trabajo a crear o creados y la inversión prevista o realizada. (seguir
ANEXO IV)
baremación de las solicitudes.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
En El Saucejo a _____de _________________ de 201___
Fdo.:
SR. ALCALDE/ PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO.
ANEXO II
D.______________________________________ con D.N.I _______________ y domicilio
en ____________________________, El Saucejo, CP 41650.
DECLARA EXPRESAMENTE BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Su compromiso en firme a constituir legalmente la forma jurídica indicada en el proyecto de empresa por el que opta a ser beneficiario de la cesión de la nave cuya titularidad es del Ayuntamiento de El Saucejo.
Para que así conste, firmo la presente en
El Saucejo a ____ de ________________ de 2.01__.
D. _______________________________

ANEXO III
ORIGINAL PARA ENTREGAR AL BANCO
DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos
Arrendatario
Dirección:
___________________________________
Documento identificativo:
___________________________________
Email de contacto
__________________________________
Teléfono de contacto
______________________________

DATOS DE DOMICILIACIÓN
Cuenta de cargo : _______ / _______ / ____ / ___________________
Titular de la cuenta: Nombre y Apellidos Arrendatario
Autorizo de forma expresa a que atiendan los recibos de servicios y consumos presentados por parte de Ayuntamiento de El Saucejo, correspondientes al alquiler de la nave sita en _____________________ de El Saucejo,
CP 41650.
Atentamente: Nombre arrendatario (firmará encima)
Fecha ___________________

COPIA PARA QUE EL BANCO SELLE COMO ACUSE DE RECIBO
DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
DATOS PERSONALES Nombre y Apellidos
Arrendatario
Dirección:
___________________________________
Documento identificativo:
___________________________________
Email de contacto
__________________________________
Teléfono de contacto
______________________________

DATOS DE DOMICILIACIÓN
Cuenta de cargo : _______ / _______ / ____ / ___________________
Titular de la cuenta: Nombre y Apellidos Arrendatario
Autorizo de forma expresa a que atiendan los recibos de servicios y consumos presentados
por parte de Ayuntamiento de El Saucejo, correspondientes al alquiler de la nave sita en
_______________________ de El Saucejo, CP 41650.
Atentamente: Nombre arrendatario (firmará encima)
Fecha: _________
ANEXO IV
GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE EMPRESA
Los puntos que se recogen en el índice son los siguientes:
INTRODUCCIÓN
EL PROYECTO
1.a. Memoria descriptiva de la actividad (producto, mercado, fecha propuesta para la iniciación de la actividad,
etc), firmada por el/la solicitante, donde se describa la actividad proyectada, adecuando la necesidad de esta
oficina a la actividad.
1.b. El plan comercial
1.c. Los recursos humanos
1.d. El plan económico - financiero: plan de viabilidad
(*)Se valorará positivamente en este plan de empresa el hacer referencia a las ventajas que pueda reportar la
actividad del negocio a nuestro municipio: creación de empleo, actividades innovadoras, responsabilidad social…

ANEXO V
EVALUACIÓN FINAL
Evaluación Técnica del Plan de Negocio (Resumen de puntuaciones valoradas de 1 a 5)

ÁREAS

PUNTUACIÓN

Perfil del Promotor
Viabilidad del Servicio- Innovación
Posicionamiento competitivo
Viabilidad Económico- Financiera
TOTAL (Media)

/ /. Proyecto inmaduro/Alto riesgo (1 punto)
/ /. Proyecto medianamente maduro/Alto riesgo (2 puntos)
/ /. Proyecto medianamente maduro/Riesgo medio (3 puntos)
/ /. Proyecto maduro/Riesgo medio (4 puntos)
/ /. Proyecto muy maduro/Riesgo medio (5 puntos)
CONCLUSIÓN FINAL: VIABLE/ INVIABLE
ANEXO VI
TABLA DE BAREMACIÓN DE SOLICITUDES
CONCEPTO PUNTUACIÓN
VIABILIDAD (máx. 5 puntos)
NUEVO PROYECTO (2 puntos)
PLANTILLA (máx. 4 puntos)
1 TRABAJADOR (1 PUNTO)
2 TRABAJADORES (2 PUNTOS)
3 TRABAJADORES (3 PUNTOS)
4 O MÁS TRABAJADORES (4 PUNTOS)
INNOVACIÓN DEL PROYECTO (máx. 2 puntos)
NO EXISTE EN LA LOCALIDAD (2 PUNTOS)
EXISTE EN LA LOCALIDAD (1 PUNTO)
COLECTIVOS DESFAVORECIDOS (máx. 4 puntos)
MAYORES 45/MENORES 30 (1PUNTO)
PARADOS DE LARGA DURACIÓN (1 PUNTO)
MINUSVALIDOS (1 PUNTO)
MUJER (1 PUNTO)
FORMA JURÍDICA COOPERATIVA (2 puntos)
TOTAL

PUNTO SEXTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE IMPLANTACIÓN DE UNA PLANTA DE FABRICACIÓN DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EN EL
PARAJE DENOMINADO “GORDILLO” POLÍGONO 20 PARCELA 12 Y POLIGONO 19
PARCELA 47.-A continuación, el Sr. Secretario da cuenta al Pleno del proyecto de actuación de una
planta de fabricación de aceite de oliva virgen y virgen extra con capacidad de molturación de 40
Tm/día, en el paraje denominado “Gordillo”, polígono 20 parcela 12 y polígono 19 parcela 47, de este término municipal, presentado por Agroganadera Pérez Racero, S.L., el cual tras un breve debate
es aprobado inicialmente, condicionada dicha aprobación a la agrupación de las parcelas a las que
afecta dicho Proyecto.

PUNTO SEPTIMO: DECLARACIÓN DEL SILO DE INTERES ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN VIVERO DE NAVES PARA EMPRESAS.-Se pasa a debatir este punto planteado por el Sr. Alcalde, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes.
PUNTO OCTAVO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA
INSTALACIÓN DE UN CAMPO DE ENTRENAMEINTO DE “AIRSOFT”.– Introducido por
urgencia en el orden del día con la aprobación de los presentes, se pasa a un breve debate al respecto,
del cual resulta aprobado dicho Proyecto de Actuación con los votos a favor de todos los asistentes
pero condicionada dicha aprobación a la finalización de los trámites de inscripción de la propiedad de
los terrenos a nombre del Excmo. Ayuntamiento.
PUNTO NOVENO: MOCIONES PRESENTADAS POR IZQUIERDA UNIDA.-Se pasa
a dar lectura de a las dos mociones presentadas por I.U., las cuales rezan como sigue:
“Moción que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida los Verdes Convocatoria por
Andalucía para el próximo Pleno Ordinario en defensa de los serbio de Gestión Directa de Comedor
en los Centros Educativos de Andalucía:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En la actualidad bien sea a través del Plan de apoyo a la familia (como medida de conciliación de la vida familiar y laboral), o a través del plan de Solidaridad y Garantía alimentaria (más vinculado a las necesidades sociales de las familias víctimas de la crisis), más de 180.000 niñas y niños
andaluces hacen uso de los servicios de comedor escolar en los centros educativos de nuestra comunidad autónoma.
La normativa andaluza que regula los comedores escolares ha provocado que paulatinamente
la gestión directa de los mismos, como un modelo más social (vinculado a la utilización de recursos
locales) y educativo en hábitos alimentarios saludables, haya sido sustituido por empresas privadas
que obtienen la gestión del servicio en una licitación pública y que establecen el sistema de línea fría
que ofrece comidas preparadas lejos de los centros, congelada para ser descongeladas posteriormente
y servidas.
En la actualidad existen en Andalucía en torno a 259 comedores de gestión directa y 756 que
han licitados a empresas privadas.
Parece claro, pues, que la intención de la administración andaluza es eliminar progresivamente la gestión directa de los comedores escolares para sustituirla por una gestión privada y con ánimo
de lucro.
El personal laboral de la Junta de Andalucía que trabaja en los mismos ve como año tras año
aumenta la ratio de comensales por trabajador (la norma marca un cocinero y un ayudante de cocina
por 90 comensales), como no se reconoce económicamente la asunción de responsabilidad de superior categoría o no se cubren bajas .
En Izquierda Unida estamos convencidos que la gestión directa de los comedores escolares
es no solo el modelo de gestión más acertado por la comunidad educativa andaluza, sino también la
mejor manera de defender este servicio público en su dimensión social y en su dimensión educativa.
Por todo ello el Grupo Municipal de Izquierda Unidad Los Verdes Convocatoria por Andalucía presenta al Pleno para su aprobación si procede la siguiente
MOCION
1.– Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a mantener la gestión directa
del servicio en aquellos comedores escolares en los que actualmente se utiliza este modelo de gestión
y a implantar progresivamente este sistema, o con fórmulas de gestión cooperativa con AMPAS o de
convenios con entidades locales, en el resto de centros educativos de Andalucía, garantizado, en tanto
se culmina ese procedo en aquellos comedores escolares en los que se utilice la gestión privada, que
se rpiorice en los criterios de licitación la calidad en los alimentos y su preparación, la protección de
los trabajadores y el carácter social por encima de otras consideraciones económicas.
Garantizar que los alimentos sean de producción de baja distancia, afianzando la economía
local o comarcal, y que estos provengan de la producción ecológica y orgánica, garantizando la salud

de los comensales y de nuestro medio ambiente.
2.– Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a garantizar en los comedores escolares de gestión directa el cumplimiento de la ratio de 90 comensales máximo por dada cocinero y ayudante de cocina.
Dar traslado de esta moción al Pleno de la Diputación de Sevilla, dar traslado de esta moción
a la FAMP y a la FEMP.”
“ Moción que presenta el Grupo Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía de
rechazo a las estaciones de servicio desatendidas y en demanda de que la Junta de Andalucía legisle
al respecto e impida su proliferación en nuestro territorio.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Se está dando un auge importante en toda España de las gasolineras desatendidas, es decir sin
personal durante las 24 horas, o las de tipo híbrido que sólo tienen a una persona durante el día y ninguna en el turno de noche. En la actualidad que hay mas de 500 en toda España según la patronal del
sector. Unos establecimientos que prescindiendo totalmente de personal llegan a vender el combustible hasta un 10% más barato ejerciendo así una competencia brutal con las que si tienen personal.
Las consecuencias son claras con este tipo de competencia salvaje según denuncian los sindicatos, las organizaciones de defensa de los consumidores y usuarios y la propia patronal. Al no
haber personal afecto a la instalación y en caso de incidente o emergencia no hay nadie que pare o
bloquee el surtidor. Por tanto son instalaciones más peligrosas que las normales.
Constituyen una amenaza para el empleo porque destruye puestos de trabajo al no contar con
ninguna persona en sus instalaciones. La propia patronal, los sindicatos y los consumidores han señalado que mas de 30.000 empleos pueden estar en riesgo en todo el territorio nacional.
En este tipo de instalaciones no se cumplen los estándares de accesibilidad, vulnerándose así
los derechos de las personas con discapacidad que tendría dificultades para repostar o incluso que no
podrían hacerlo.
Hay además un perjuicio claro para las personas consumidoras y sus derechos ya que no
podrían exigirlo sin personal en las estaciones. Además se impide las inspecciones no rutinarias pues
el inspector tiene que avisar con antelación cuando la va a practicar (algo que no ocurre en las gasolineras normales).
Madrid se convirtió hace poco en la octava comunidad autónoma que pondrá fin en España a
las llamadas estaciones de servicio desatendidas. Las restantes que han optado por esta medida son
Navarra, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia y Comunidad Valenciana.
Andalucía en su legislación prohibió que estuvieran desatendidas en horario diurno pero no
así en horario nocturno, consolidando así un modelo de gasolineras de autoservicio de carácter mixto.
Toto ello se reguló en el “Decreto 537/2004 de 23 de Noviembre por el que se regulan los derechos
de los consumidores y usuarios en las actividades de distribución al por menor y suministro a vehículos de combustible y carburantes en instalaciones de venta directa al público y las obligaciones de
sus titulares” .
MOCION
1.– El Pleno manifiesta su oposición a las estaciones de servicio desatendidas por el perjuicio
que conllevan para el empleo, para la seguridad, para las personas con discapacidad y para los derechos de los consumidores y usuarios. Y porque no permiten un ejercicio de la función inspectora de
sus instalaciones de la administración competente a cualquier hora del día y sin previo aviso.
2.– Se acuerda instar a la Junta de Andalucía a que regule con urgencia la prohibición de este
tipo de instalaciones, para parar su proliferación, extendiendo la obligatoriedad de tener personal de
atención a los usuarios en todo el periodo en el que permanezcan abierta al público, como ya ahn
hecho las Comunidades Autónomas de Navarra, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Aragón,
Murcia y Comunidad Valenciana, y más recientemente Madrid.
3.– Instar a la Junta de Andalucía a que incentive y aumente la función inspectora de las gasolineras de autoservicio debido a que existen casos en que los no es está cumpliendo ni siquiera el
Decreto 537/2004 en cuanto a la obligatoriedad de mantener personal en horario diurno.
4.– Enviar esta iniciativa a los Grupos Políticos presentes en el Parlamento de Andalucía y a
la FAMP.”.

Finalizada la lectura de ambas Mociones, ambas son aprobadas por unanimidad de los presentes, si
bien en la primera de ellas, referida a comedores escolares se añade, a iniciativa del Sr. Concejal por
I.U., D. Antonio Sánchez, un punto 4º referido a que la comida sobrante no apta para consumo humano se destine a alimento de perros y animales y que las frutas y verduras sean destinadas al banco de
alimentos. Asimismo, en la segunda Moción, se añade a iniciativa de la Sra. Portavoz por el Grupo
Socialista, Dña. Magdalena Cárdenas, que se inste a la Junta de Andalucía a aprobar un Plan de Inspecciones periódicas de estaciones de servicio y que estas incluyan la inspección de la calidad y cantidad del combustible que estas suministran.
Ambas Mociones son aprobadas por unanimidad de los asistentes con la incorporación de las
modificaciones reseñadas.
PUNTO DECIMO: RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.-

PUNTO DECIMOPRIMERO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- Seguidamente se
abre este turno, planteando la Sra. Portavoz por el Grupo Socialista las siguientes preguntas:
“1.– Situación de las obras de la calle Juan Carrasco.
2.– Programas de empleo financiados por la Junta de Andalucía que se están desarrollando en la localidad, contratos de trabajo derivados de estos, cuantía de la subvención concedida y fecha de ejecución.
3.- ¿Cuándo y cómo se va a cubrir la plaza de funcionaria (Tesorera) que se quedo recientemente vacante?.
4.- ¿Cuáles son las causas que indujo al cierre del centro de ocio juvenil?.
5.– Políticas de empleo municipal a corto y medio plazo.
6.- ¿En que caminos rurales se ha intervenido durante el año 2006 y 2007? ¿Qué intervención se ha realizado? ¿Qué presupuesto se ha dedicado? ¿Quién ha realizado los trabajos? .
7.– Vado-Yeso. ¿Qué tareas se están realizando en dicha zona? ¿situación de la nueva
construcción?.
8.– Presupuestos 2.017.
9.– Situación del registro de vivienda ruinosas.
10.- ¿Qué actuaciones tienen pensada realizar en el acerado de la calle Fray Antonio?.
11.- ¿Qué actuaciones se van a llevar a cabo para mantener los contenedores limpios y
su entorno para los próximos meses?.
12.– Situación de las naves alquilas. ¿Cuándo se vence en contrato? ¿Se va a realizar
prorroga? ¿Existe algún cambio en las condiciones?.
13.- ¿Cómo valora este equipo de gobierno la zonas de aparcamiento en el centro del
pueblo?
14.– Situación de la Perrera.
15.– Situación de la Residencia de Anciano.“
Las cuales son contestadas y debatidas por los asistentes, como consta en el videoacta,
pasándose a los ruegos, que son realizados por el Sr. Concejal por el Grupo Socialista D.
Andrés Sánchez Recio, sobre megafonía, la equipación en cuanto a climatización y acústica
de la caseta municipal, la posibilidad de establecer turnos de guardia nocturna en las calles,
sobre los resúmenes de las actas de Pleno redactados por algún Concejal y colgados en la
web municipal, sobre una referencia a la prepotencia de los socialistas en general realizada
en un anterior Pleno por el Sr. Concejal por I.U. D. José Carlos Gracia Ortuño, sobre la utilización de los pozos de agua de Almargen, sobre la cobertura de los puestos de trabajo que se
cubran, con personas de la localidad, haciendo referencia en concreto a la adjudicación de
los trabajos de redacción del PGOU, sobre la inconveniencia de colocar el refugio canino
junto al Parque de Bomberos y sobre las votaciones populares. Asimismo, por el Sr. Conce-

jal por I.U. D. José Carlos Gracia Ortuño, en el sentido de que no se conviertan los Plenos en
Comisiones Informativas y de que no se pierda tiempo en los mismos tratando temas particulares. Y, por último, por el Sr. Concejal, también por I.U. D. Antonio Sánchez Gallardo, el
cual propone un reconocimiento del Pleno, por lo que todos los Grupos Políticos presentes
en el Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de El Saucejo, acuerdan, a petición del Sr.
Concejal por Izquierda Unida don Antonio Sánchez Gallardo, trasladar al malagueño don
Paco Vega, el reconocimiento de la Corporación Municipal por su huelga de hambre de 30
días a favor de la aplicación de la Renta Básica recogida en el artículo 23 del Estatuto de
Autonomía de Andalucía.
Y no siendo más los asuntos a tratar, se levanta la sesión de orden de la expresada Presidencia, siendo las catorce horas y treinta minutos del día de la fecha, produciéndose
la presente acta, que una vez leída es aprobada y firmada por todos los señores asistentes, de
todo lo cual como Secretario, doy fe.
EL ALCALDE,

Fdo.: Antonio Barroso Moreno.-

EL SECRETARIO,

Fdo.: José María Ramírez Asencio

